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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 LAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Tecnología, como área de actividad del ser humano, busca solucionar problemas y 

necesidades individuales y colectivas, mediante la construcción de sistemas técnicos y 

emplea para ello los recursos de la sociedad en la que está inmersa. 

Resulta indudable la aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico durante el 

siglo XX hasta nuestros días. Este proceso condiciona la necesidad formativa en este campo 

para poner en manos del alumno los recursos necesarios para ser agente activo en este 

proceso, tanto como consumidor de los recursos que la tecnología pone a su disposición, 

como agente productor de innovaciones. Muchos países son los que han incorporado estos 

conocimientos al currículo de la enseñanza obligatoria, y los han ampliado con las diferentes 

materias del Bachillerato. 

Se incorporan contenidos relativos a las Nuevas Tecnologías, dada la presencia cada vez 

mayor de las mismas en la sociedad, a través de temas como las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, Control y Robótica, y Electricidad y Electrónica, 

constituyendo éstos aproximadamente la mitad del currículo total del área. 

Se trata de fomentar el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 

permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como la intervención sobre ellos. 

Pretende también que los alumnos utilicen las nuevas tecnologías de la información como 

herramientas para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información. Igualmente, se 

plantea el desarrollo de las capacidades necesarias para fomentar la actitud innovadora en la 

búsqueda de soluciones a problemas existentes. Podemos pues decir que el área de 

Tecnología se articula en torno al binomio conocimiento-acción, donde ambos deben tener un 

peso específico equivalente. Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos 

técnicos necesarios nos puede conducir al mero activismo, y del mismo modo, un proceso de 

enseñanza-aprendizaje puramente académico, carente de experimentación, manipulación y 

construcción, puede derivar a un conocimiento tecnológico inútil. 

El hilo conductor del currículo de Tecnología se articula en torno al desarrollo de los principios 

científicos y técnicos dando soporte argumental a las acciones correspondientes de análisis y 

desarrollo de proyectos. La secuencia se determina en función de su lógica interna, el grado 

de madurez de los alumnos y la interrelación mutua de los conceptos. 

 

2 NORMATIVA 
La legislación educativa vigente en el curso 2022-23 referida a los cursos pares de las etapas 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha es la siguiente: 

 

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

▪ Decretos de desarrollo curricular estatales: 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece  el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

o Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 
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o 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. 

▪ Decretos de desarrollo curricular de Castilla-La Mancha: 

o Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

▪ Otras disposiciones normativas relacionadas con la programación didáctica en este curso 

2022/2023. 

 

EVALUACIÓN 

▪ Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

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

▪ Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en Bachillerato. 

▪ Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

▪ Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en C-LM. 

▪ Ley 3/2012, de 10 de Mayo de Autoridad del profesorado. 

 

RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD 

▪ Decreto 85/2018, de 20 de noviembre (Decreto de inclusión educativa), por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla- La 

Mancha. 

▪ Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

▪ Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha. 

▪ Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS I.E.S. 

▪ Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

▪ Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

crea y organiza la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y se 

establecen los Proyectos Escolares Saludables. 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla-La Mancha. 

▪ Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos no universitarios. 
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▪ Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y Política 

Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna 

de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería 

de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

▪ Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

▪ Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el 

procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales. 

 

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

▪ Proyecto Educativo de Centro (PEC, en adelante) 

▪ Programación General Anual (PGA) 

▪ Memoria del Departamento de Tecnología del curso 2021/2022 

 

3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DEL CENTRO 

El I.E.S. Blas de Prado es de creación reciente, concretamente en el 2008 con el nombre de 

IES “Nº1”, el cuál pasó a llamarse IES “Blas de Prado” en el curso académico siguiente 

(2009/2010) en memoria del pintor manieriesta del siglo XVI, nacido probablemente en 

Camarena. Fue diseñado como centro educativo de línea 3. 

Su oferta educativa se fue implantando progresiva y gradualmente desde sus comienzos, 

centrándose principalmente en enseñanzas obligatorias: E.S.O. y postobligatorias: 3 

modalidades de 1º Bachillerato (LOMLOE) y dos de 2º de Bachillerato: Ciencias; Ciencias 

Sociales y Humanidades (etapa completada en el curso 2012- 2013), habiendo espacio físico 

y dependencias suficientes para implantar otro tipo de enseñanzas como Ciclos Formativos 

de Formación Profesional Básica, Grado Medio y/o Superior. 

El Instituto fue catalogado como Centro de Difícil Desempeño durante los cursos académicos, 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21, debido tanto a la 

complejidad del alumnado como del entorno. 

Nuestro Centro fue designado como Centro Bilingüe en el curso académico 2013/2014, tras 

tener implantado el Proyecto de Bilingüismo (Inglés) en las materias de Biología y Geología, 

Física y Química, Economía, Música y Educación Física. 

Actualmente está ubicado en el Programa o Nivel de Excelencia Lingüística. Dicho Programa 

se ha ido desarrollando de forma progresiva a lo largo de los últimos años. Quedando 

implantado en el curso académico 2016-17. 

En el curso académico 2018/19 se ha implantó el segundo curso del ciclo de Formación 

Profesional Básica: Informática de Oficina perteneciente a la familia Profesional de 

Administración y Gestión. 
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En el curso académico 2019/20 se instauró el primer curso del ciclo de Grado Medio: Gestión 

administrativa perteneciente a la familia Profesional de Administración y Gestión, y en el curso 

2020/21 se estableció el segundo curso del ciclo de Grado Medio. 

El Centro dispone de una aceptable dotación y amplias dependencias que hacen que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se adecúe a los tiempos en los que vivimos. 

Nuestro IES está dotado de 1 Taller de Tecnología, 2 Aulas de Informática, 1 Aula de Música, 

1 Taller de Plástica, 1 Laboratorio de Ciencias, 1 aula de Artes Escénicas y Danza, 1 Pabellón, 

1 Pista Polideportiva, Biblioteca, Salón de Actos o Aula de Usos Múltiples, Área Administrativa 

y Cafetería entre otros. Todas las aulas, bien de forma fija o portable, están dotadas de 

proyectores y equipos de sonido para favorecer que la práctica docente se adapte a los 

nuevos contenidos y materiales curriculares que cada vez más, siguen una línea digitalizada. 

 

PLANTILLA DEL CENTRO 

El profesorado del IES “Blas de Prado” presenta a día de hoy una plantilla formada por 72 

profesores (21 de ellos con destino definitivo en el Centro) distribuidos en 17 Departamentos 

Didácticos. Seis de los profesores forman el Equipo Directivo, 17 profesores son Jefes de 

Departamento y 35 ejercen labores de Tutorías. 

En cuanto al personal no docente, contamos con 1 administrativo y 2 plazas de ordenanzas. 

 

ALUMNADO DEL CENTRO 

El 75% de nuestro alumnado procede de localidades cercanas a Camarena (4243 habitantes 

según censo 2021): Camarenilla, Arcicóllar (588 y 964 habitantes respectivamente según 

censo de 2021), Chozas de Canales (4335 habitantes según censo 2021) y la urbanización 

de Monteviejo I y II situada a 10 km. aproximadamente de Camarena en dirección Madrid. 

En cuanto a la procedencia de nuestro alumnado, se trata de un centro muy heterogéneo con 

una destacada diversidad cultural, teniendo en cuenta que el 13% de nuestro alumnado es 

extranjero. Sin duda, es algo de lo que nos hemos sentido orgullosos desde el principio, 

formando parte dicha diversidad de una de nuestras señas de identidad. Si bien es cierto que 

el porcentaje de alumnos extranjero es alto, esto no supone una complicación a la hora de 

comunicarse ni de desarrollar sus destrezas lingüísticas tanto orales como escritas, ya que el 

30% procede de países de habla hispana y los alumnos que proceden de Marruecos o de 

países del este de Europa como Polonia, Ucrania, Rumania, llevan viviendo tiempo más que 

suficiente en el país para dominar prácticamente la lengua. 

El nivel académico de nuestro alumnado puede considerarse medio, teniendo como referencia 

los últimos resultados obtenidos en EVAU, los cuáles muestran unas calificaciones similares 

a la de otros centros tanto a nivel provincial como autonómico. En términos de promoción, 

contrastando los datos obtenidos el curso académico pasado, el 79,6% de alumnado logró 

obtener el título de ESO, el 53,3% en FPB, el 50% en CFGM y el 80% obtuvo título en 

Bachillerato. Aún así, cabe destacar sobre todo en el primer ciclo de la ESO, que se detecta 

una gran falta de hábito de trabajo y de estudio, ya que parte del alumnado tiene dificultades 

para adquirir el material necesario para el seguimiento de las clases, que a veces suele 

coincidir con aquellos que muestran una importante falta de interés hacia las asignaturas y el 

estudio en general. 
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3.2 PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

Para el actual curso 2022-2023, el profesorado que forma parte del Departamento de 

Tecnología es el siguiente: 

▪ D. Francisco Javier González-Sepúlveda Espinosa (director del centro) 

▪ D. Álvaro Martín Ruiz (jefe de Departamento) 

▪ D. Estefanía Carrasco Borrallo (tutora 1º ESO C) 

▪ D. Pedro Vázquez Fuentes (tutor 2º ESO C) 

La distribución temporal de la materia se realiza en sesiones de 55 minutos. El Departamento 

de Tecnología imparte durante el presente curso, las siguientes enseñanzas: 

 

CURSOS Nº DE GRUPOS 

1º ESO (TECNOLOGÍA CREATIVA) 6 

2º ESO (TECNOLOGÍA) 6 

3º ESO (TECNOLOGÍA) 5 

4º ESO (TECNOLOGÍA) 2 

4º ESO (ROBÓTICA) 1 

4º ESO (TIC) 3 

1º BTO (TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I) 1 

1º BTO (DESARROLLO DIGITAL) 1 

2º BTO (TIC) 1 

2º BTO (TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II) 1 
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El reparto de grupos de los profesores del departamento de tecnología de nuestro centro en 

el presente curso escolar queda: 

 

 

Durante el curso 2022-23, se realizará periódicamente una reunión departamental, según el 

calendario fijado por la Dirección del Centro (jueves de 11:40 horas a 12:35 horas) 

Los contenidos tratados durante dicha reunión quedarán reflejados en el libro de actas del 

departamento, disponible en el grupo común del Departamento de Microsoft Teams. Los 

acuerdos tomados serán también reflejados y se llevarán a la práctica o se incluirán en la 

memoria final del curso. 

Durante el presente curso se plantean como objetivos durante dichas reuniones: 

▪ Informar sobre los temas tratados en las reuniones de CCP. 

▪ Mejorar la coordinación docente. 

▪ Seguimiento de las Programaciones Didácticas. 

▪ Organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares 

propuestas por el departamento. 

▪ Asuntos lectivos importantes. 

 

 

 

PROFESOR MATERIA O CARGO HORAS 

Francisco Javier 

González-Sepúlveda 

Dirección 12 horas 

4º E.S.O. (Robótica) 2 horas 

4º E.S.O. (TIC -Académicas) 2 horas 

2º Bachillerato (TIC II) 4 horas 

Álvaro Martín Ruiz 

Jefatura de Departamento 2 horas 

1º E.S.O. (Tecnología y Digitalización) 8 horas 

4º E.S.O. (Tecnología) 3 horas 

4º E.S.O. (TIC - Aplicadas) 2 horas 

1ºBachillerato (Tecnología e Ingeniería I) 4 horas 

Estefanía Carrasco 

Borrallo 

Tutoría 1º ESO C 2 horas 

1º E.S.O. (Tecnología y Digitalización) 4 horas 

3º E.S.O. (Tecnología y Digitalización) 10 horas 

1º Bachillerato (Desarrollo Digital) 4 horas 

Pedro Vázquez Fuentes 

Tutoría 2º ESO C 2 horas 

2º E.S.O. (Tecnología) 12 horas 

4º E.S.O. (Tecnología) 6 horas 
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3.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS 

El Departamento para desarrollar la programación cuenta con los siguientes espacios 

educativos: 

 

AULAS DE REFERENCIA O CLASE 

Todos los grupos disponen de un aula o clase de referencia para impartir cada una de las 

materias que cursan. 

 

AULA-TALLER* 

Con motivo de la situación y circunstancia derivadas de la COVID-19, el aula taller quedó 

desmantelada convirtiéndose en un aula de clase o referencia. 

Por lo tanto, no se puede disponer de este espacio por parte del Departamento de Tecnología. 

 

AULA-TALLER DE ROBÓTICA 

Está dotada de 12 ordenadores conectados en red y durante este curso será utilizado por 1º 

Bachillerato para trabajar los temas de electrónica, robótica y neumática y 2º Bachillerato para 

impartir las clases de Tecnología Industrial II al ser un número reducido de alumnos. 

 

AULAS DE INFORMÁTICA 

▪ Sala Althia-1: Este año dispone de 20 ordenadores para los alumnos, estando destinada 

a la utilización de grupo numerosos. 

▪ Sala Althia-2: Este año dispone de 17 ordenadores para los alumnos, estando destinada 

a la utilización de grupo numerosos. 

El centro dispone de un cuadrante semanal donde los profesores que lo deseen se 

pueden apuntar de forma permanente (para todo el curso) con sus grupos, o de forma 

puntual. Si el grupo es numeroso (mayor a 20 alumnos), habrá que formar parejas para 

el uso de los dispositivos informáticos. 

 

 

4 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA ESO 

4.1 COMPETENCIAS CLAVE 

De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa y su desarrollo en Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

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

 
1. Comunicación lingüística (CL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) 

3. Competencia digital (CD) 
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4. Aprender a aprender (AA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CS) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CC) 

 

4.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

4.2.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

4.3 DESARROLLO DEL ÁREA 

El desarrollo del área se indica a continuación en cada uno de los niveles de cursos pares que 

siguen la normativa LOMCE. 

 

4.4 TECNOLOGÍA (2º ESO) 

4.4.1 OBJETIVOS 

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, la 

vida cotidiana. 
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A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que 

la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar 

aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han 

facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser 

humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica 

amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que las sustentan. 

 

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

científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para 

desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. 

 

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

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

equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos estos campos están 

relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad 

diferente. La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar 

ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, actúa 

como integradora de los conocimientos adquiridos en otras áreas, principalmente las 

relacionadas con las ciencias y las matemáticas, con el doble objetivo de formar al alumnado 

en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y de traducir a la 

realidad práctica lo que aprenden en esas materias. 

 

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

(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al 

desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del 

conocimiento y la tecnología. 

 

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

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

resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y 

económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y 

objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore 

la calidad de vida. 

 

4.4.2 CONTENIDOS 

 

Para este curso 2022-2023, en un principio no existirá ningún tipo de reducción, 

independientemente del escenario que tengamos por motivo de la COVID-19.  

 

La materia se estudia en dos cursos a lo largo del ciclo (2º y 3º de la ESO). Su desarrollo se 

organiza en torno a los siguientes bloques de contenido, que se imparten en los dos cursos 

de forma gradual, teniendo un carácter terminal el segundo en cuanto a la consecución de las 

competencias clave. Los bloques a trabajar son: 

 

▪ BLOQUE 1. Procesos de resolución de problemas tecnológicos. 

 

Se trata del desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación 

y formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de 

un proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones, siguiendo 

criterios de minimización de impactos medioambientales. La puesta en práctica de este 
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proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse 

vertebrador a lo largo de toda la materia y debe contemplar aspectos como el trabajo en grupo 

y el respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

 

▪ BLOQUE 2. Expresión y comunicación técnica. 

 

Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir 

técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos 

técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad y 

calidad técnica. En la elaboración de la documentación de un proyecto técnico se debe 

incorporar el uso de herramientas informáticas que permitan la presentación de resultados 

textuales, numéricos y gráficos, así como la inclusión de imágenes y otros elementos 

multimedia. 

  

 

▪ BLOQUE 3. Materiales de uso técnico. 

 

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

aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados en la industria, dando 

especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así 

como, comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de 

seguridad y salud. Este bloque se completa con el estudio de nuevos materiales y de técnicas 

de conformado y fabricación de productos. 

 

▪ BLOQUE 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

Se pretende formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura 

y los esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran y el funcionamiento 

de los operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos partes 

fundamentales de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los 

fenómenos y dispositivos asociados a la fuente de energía más utilizada en las máquinas y 

sistemas, la electricidad. Asimismo, se introduce el estudio de la programación para el diseño 

y manejo de sistemas de control automático debido a su presencia cada vez más significativa 

en nuestro entorno. 

 

▪ BLOQUE 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

La importancia y desarrollo de los sistemas de información hace necesario tratar la 

información, procesarla, almacenarla y transmitirla de forma crítica y segura, utilizando los 

programas adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador y demás dispositivos 

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

de programación y control. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso y los 

principios de funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo, así como los 

elementos de un sistema informático tanto en el campo hardware como del software. Las TIC 

no se conciben sin el uso de Internet, por lo que el alumno debe conocer y poner en práctica 

hábitos de seguridad y de uso responsable de este medio. 

 

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

se actualicen constantemente para no quedar obsoletos y adaptarse, así, a la realidad 

tecnológica que nos rodea. 
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Orientaciones metodológicas 

 

La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos previos del 

alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividad deberá ser motor de motivación y 

despertar el mayor interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su 

vida cotidiana. 

  

La Tecnología es una materia en la que el equilibrio entre los aspectos de contenido 

conceptual y los aspectos procedimentales es fundamental, integrando conocimientos 

desarrollados en otras materias, principalmente en las de carácter matemático y científico. 

 

El núcleo central de la propuesta metodológica de la materia de Tecnología es el proceso de 

resolución técnica de proyectos por lo que las actividades procedimentales deberán estar 

planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a 

conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un 

producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc.. Se fomentará el 

aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión 

de los objetos técnicos, como su utilización. De igual forma, en las actividades propuestas 

deben incluirse contenidos de carácter actitudinal que aseguren la consecución de las 

competencias clave. 

 

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

investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación con 

diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la evaluación del 

resultado final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, si fuera necesario. 

 

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

manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que además, 

se conviertan en creadores de tecnología. 

 

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-

clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal manera 

que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, 

la asunción de roles, el manejo de información en otros idiomas, la comunicación intergrupal 

y con el resto de grupo deben constituir la base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo 

del trabajo y del esfuerzo individual, que deberá ser valorado a la par que el trabajo en grupo. 

 

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

materia de Tecnología. Este espacio favorece el trabajo colaborativo en el que cada uno de 

los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y 

respeta las opiniones de los demás, así como la puesta en práctica de destrezas y la 

construcción de proyectos respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo y 

aplicando criterios medioambientales y de ahorro. 

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

denominador común y servir de apoyo a actividades tales como búsqueda de información, 

exposiciones, diseño y elaboración de proyectos, trabajos, difusión y publicación, empleo de 

simuladores virtuales, programación de prototipos con funcionamiento asistido por ordenador, 

etc. 
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Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

La materia de Tecnología contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 

manera: 

 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 

realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los 

procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La 

lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al 

conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar 

la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a 

diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de 

magnitudes. 

 

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

principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 

manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo 

tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización 

del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta 

a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis 

de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido 

diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando 

el uso y la conservación. 

 

Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 

comunicación (en adelante TIC), integrado en esta materia, proporciona una oportunidad 

especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 

específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras materias se utilicen 

las TIC como herramienta de trabajo, es en la materia de Tecnología donde los alumnos 

adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán 

posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, 

procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar información y 

comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse 

en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como 

herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con 

lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

 

 

Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el 

modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 

mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 

problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 

planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de 

información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de 

aprender a aprender. 
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Competencias sociales y cívicas. La contribución de la materia de Tecnología en lo que se 

refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 

contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 

decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la materia de Tecnología contribuye al 

conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del 

desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales 

que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e 

iniciativa personal de la materia se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar 

las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La 

materia de Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como 

la habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta materia se analizan las 

etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto 

social. 

 

Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la materia de Tecnología a la 

adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que 

pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y 

prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a 

través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 

culturales en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

Los contenidos generales son comunes a 2º y 3º de la ESO y están desglosados en sus líneas 

generales para cada bloque. Las particularidades de cada curso, se desarrollan en las tablas 

de los criterios de evaluación de cada uno de ellos y son: 

 

 

  

 

• Definición de tecnología. Historia e influencia en la sociedad. 

• Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: detección de necesidades, búsqueda 

de información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, construcción y 

verificación. 

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

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

en el taller de tecnología. 

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

• Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

 

 

 

• Representaciones de conjunto: vistas, perspectiva caballera y perspectiva isométrica. 

Desarrollo de los contenidos 

BLOQUE 1. Procesos de resolución de problemas tecnológicos. 

 

BLOQUE 2. Expresión y comunicación técnica 
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• Dibujo en perspectiva: método compositivo y método sustractivo. 

• Normalización. Escalas normalizadas. 

• Acotación. 

• Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos, con el fin de 

comunicar un trabajo técnico. 

• Interpretación de vistas y perspectivas de objetos sencillos. 

• Representación de dibujos a escala para comunicar ideas técnicas y tomar decisiones de 

diseño. 

• Medida con distintos instrumentos, normales y de precisión. 

• Utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones (2D y 

3D). 

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

• Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones. 

• Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de trabajos. 

• Valoración de la expresión gráfica como modo de comunicación en el área de Tecnologías. 

• Interés por las distintas formas de representación gráfica y sus aplicaciones. 

• Disposición hacia el trabajo y aportación de los materiales y herramientas necesarios para 

desarrollarlo. 

• Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable. 

  

 

 

• Clasificación y características. 

• La madera y sus derivados: clasificación, propiedades y aplicaciones. 

• Los metales: clasificación, propiedades y aplicaciones. 

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

• Plásticos. Procedencia y obtención. Propiedades características. Clasificación. 

Aplicaciones. 

• Técnicas de conformación de materiales plásticos. 

• Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles 

y maquinaria necesarios para el trabajo con plásticos. 

• Unión de materiales plásticos: desmontables y fijas. 

• Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles 

y materiales técnicos. 

• Identificación de los materiales plásticos, textiles y de construcción en objetos de uso 

habitual. 

• Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales plásticos, textiles, 

pétreos y cerámicos, seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto. 

• Empleo en el aula taller de tecnología de técnicas de manipulación de materiales plásticos 

en la elaboración de objetos tecnológicos sencillos, aplicando las normas de uso, higiene, 

seguridad y control de recursos materiales. 

• Selección y reutilización de los materiales plásticos de deshecho en la fabricación de otros 

objetos sencillos y operadores en los proyectos del aula taller. 

• Identificación de las técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D 

• Predisposición a considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y 

estéticos de los materiales en el diseño y elaboración de productos. 

• Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación 

y desecho de materiales de uso técnico y ante la utilización abusiva e inadecuada de los 

recursos naturales y predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan el ahorro 

de materias primas. 

 

 

BLOQUE 3. Materiales de uso técnico 
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• Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. 

Estabilidad y resistencia. 

• Máquinas y movimientos. Clasificación. 

• Máquinas simples. 

• Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 

sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de engranajes). Constitución, 

funcionamiento y aplicaciones. 

• Mecanismos de transformación de movimiento (piñón-cremallera, tornillo- tuerca, 

manivela-torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamiento 

y aplicaciones. 

• Mecanismos para dirigir acoplar y regular el movimiento. Constitución, funcionamiento y 

aplicaciones. 

• Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 

• Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles 

y materiales técnicos. 

• La electricidad. 

• Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

• Ley de Ohm. 

• Circuito en serie, paralelo y mixto. 

• Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

• Potencia y energía eléctrica 

• Electromagnetismo. Aplicaciones: electroimán, motor de corriente continua, generador 

(dinamo, alternador) y relé. 

• Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

• Introducción a la electrónica básica: la resistencia, el condensador, el diodo y el transistor. 

• Programa de electricidad “cocodrilo”: funcionamiento y diseño 

• Sensores y actuadores electromecánicos básicos. 

• Identificación de mecanismos simples en máquinas complejas, explicando su 

funcionamiento en el conjunto. 

• Resolución de problemas sencillos y cálculo de la relación de transmisión. 

• Diseño y construcción de maquetas con diferentes operadores mecánicos. 

• Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno 

de ellos dentro del conjunto. 

• Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos. 

• Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y potencia. 

• Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

• Montaje de circuitos eléctricos sencillos: circuitos mixtos, control del sentido de giro de un 

motor, etcétera. 

• Diseño de circuitos eléctricos a través de programas de simulación (Cocodrile) 

• Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante polímetro y 

simulador. 

• Análisis de un objeto tecnológico que funcione con energía eléctrica. 

• Identificación de componentes electrónicos y su simbología. 

• Interés por conocer el funcionamiento de objetos tecnológicos de uso cotidiano. 

• Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales. 

• Actitud positiva y creativa ante problemas de tipo práctico y confianza en la propia 

capacidad de alcanzar resultados útiles. 

• Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo. 

• Curiosidad por conocer el funcionamiento de circuitos, objetos y centrales eléctricas. 

BLOQUE 4 . Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
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• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes eléctricos. 

• Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

• Valorar la utilidad de los programas de simulación para facilitar la comprobación y el diseño 

de distintos circuitos de nuestro entorno. 

• Reconocer la importancia que tienen distintos programas o software específicos para los 

trabajos propios de un ingeniero. 

 

 

 

• Software y Hardware. 

• Arquitectura de los ordenadores. Elementos de un ordenador. Memorias y unidades de 

almacenamiento. 

• Placa base y conexión de dispositivos. Puertos de conexión. 

• Sistemas operativos. Concepto y funciones principales. Tipos. 

• Arquitectura de redes. Elementos y tipos de redes. 

• El Explorador de Windows. Operaciones de mantenimiento de archivos, carpetas y discos. 

• Creación de tablas en Word. Formatos y propiedades de las tablas. Inserción de 

imágenes. 

• Representar la información utilizando tablas. 

• Realización de un foro tecnológico y de otra índole. 

• Utilización de Chat y de mensajería instantánea. 

• Transferencia de archivos. 

• Analizar los diferentes elementos que forman parte de una página Web: texto escrito, 

animaciones, imágenes fijas, vídeos, archivos de audio… 

• Utilizar el correo vía Web usando algún portal de Internet. 

• Controlar y eliminar el correo basura. 

• Presentar una actitud crítica ante la diversidad de sistemas operativos. 

• Valorar y diferenciar los distintos programas utilizados para el manejo y tratamiento de la 

información. 

• Reconocer la importancia y utilización de las distintas

 herramientas informáticas. 

• Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación global e 

instantánea. 

• Interés por la comunicación por medio de Internet. 

• Constatación de las ventajas de usar con asiduidad los servicios ofrecidos en Internet. 

• Disposición a una utilización responsable y respetuosa de los sistemas de comunicación 

colectiva por Internet (listas, foros, grupos de noticias, chats, conferencias, etcétera). 

• Actitud crítica y responsable en la distribución y la descarga de software. 

• Actuación con precaución ante los diversos peligros que presenta Internet: correo 

electrónico no deseado, uso fraudulento en las transacciones económicas, virus, etc. 

• Fomento por la crítica de la información obtenida de Internet y verificación de su origen. 

• Autonomía, creatividad y cooperación al crear contenidos y compartirlos en la red. Valorar 

la necesidad y ventajas de compartir el trabajo. 

• Valorar la utilización de Internet como medio de aunar esfuerzos a favor de una misma 

causa. 

4.4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

Los criterios de evaluación en base a los contenidos, se concretan en la siguiente tabla donde 

se relacionan los criterios de evaluación a través de los estándares de aprendizajes definidos 

por la ley. También se relacionan los criterios de evaluación con las competencias trabajadas 

en cada uno de ellos.

BLOQUE 5 . Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Tecnología 2º ESO  
P 

 

C.CLAV
E Ev

al
u

ac
ió

n
  

 
INST. 
EVALUA 

 

Ponderaci
ón Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos P CC E IE E
v
al
. 

 

 
1.     Identificar las etapas necesarias 

para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta 

su comercialización describiendo 

cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el 

punto de vista de su utilidad como 

de su posible impacto social 

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

 
B 

 
CCT, CL 

 

1 
 

Examen, 
Trabajo 

 
 
 
 
 

30% 

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

 

I 

 
CD, SI 

 

1 

 
Ob. 

Directa 

Práctica 

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

 
B 

SI, 
AA
, 
CC
T 

 
1 

Proyecto, Ob. 
Directa 

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

 
I 

CSC, SI  
1 

 
Ob. Directa 

 
2 Realizar las operaciones técnicas 

previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales 

y organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto al 

medio ambiente y valorando las 

condiciones del entorno de 

trabajo. 

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

 

B 
CD, CSC  

1 
Proyecto 

Taller, Ob. 
Directa 

 
 
 
 

30% 

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

 

I CCT, 
CSC 

 

1 

 

Proyecto 
Taller, Ob. 
Directa 

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

 

A CSC 
 

1 
Proyecto 

Taller, Ob. 
Directa 

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

 

B CSC 
 

1 
 

Proyecto 
Taller, 
Practica 
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
P CC E IE Evaluaci

ón 

% 

 

 

 

1. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información de 

productos tecnológicos. 

 

1.1. Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos con limpieza 

y orden, siguiendo la normalización básica en dibujo técnico. 

 

B 

 
CCT 

 

1 

 

Examen, 
Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30% 

 

1.2. Utiliza croquis y bocetos como elementos de información 

de productos tecnológicos. 

 

I 
C

D

, 

C

C

T 

 
1 

 

Examen, 
Trabajo 

 

 
2. Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas aplicando 

criterios de normalización y 

escalas. 

2.1. Representa vistas de objetos (planta, alzado y perfil) empleando 

criterios normalizados con claridad y limpieza. 

 
B 

 

CCT 
 
1 

 
Examen, 
Practicas 

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

 

I CCT 
 

1 
Exam
en, 
Practic
as, 

Ob. Directa 

2.3. Utiliza medios informáticos para la representación de objetos y 

sistemas técnicos. 

 

A CD 
 

1 
Ob. 
Directa, 
Prácticas 

 
 

3. Explicar mediante 

documentación técnica las 

distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su 

comercialización. 

 

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

 
B 

 
CCT 

 

1 

Memoria 

proyecto(

2) Examen 

(1) 

 
 

 
10% 

3.2. Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el proceso de resolución 

técnica de problemas relacionado con la construcción de un 
proyecto técnico concreto. 

 
A 

 
CMC
T 

 
1 

Defensa 

memoria 

Ob. Directa 

3.3. Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. I CL, 
CD 

1 memoria 
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Bloque 3. Materiales de uso técnico P CC E IE Eval. 
 

 
1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna 

y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones 

que se puedan 
producir. 

1.1. Identifica las propiedades de la madera y sus derivados y los metales 

(mecánicas, térmicas, eléctricas). 

 
I 

 

CT, CD 

 
2 

 
Examen 

 
 
 
 
 

15% 

 

 

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

 

B 
 

CSC, SI 
 

2 
 
Examen 

1.3. Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho de la madera y 

sus derivados y los metales y propone medidas de consumo responsable de 

estos materiales técnicos. 

 

 
A 

 
 

CSC, SI 

 

 
2 

 

 
Examen 

2. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando 

sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas 

con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

2.1. Manipula, respetando las normas de seguridad y salud en e trabajo, las 

herramientas del taller en operaciones básicas de mecanizado, unión y acabado 

de la madera y los metales. 

 
 

B 

 
CCT, 

CD, AA 

 
 

2 

 
Práctica 

Ob.Directa 

 
 
 
 
 

15%  
2.2. Construye prototipos que den solución a un problema técnico siguiendo el 

plan de trabajo previsto. 

 

 
B 

 
AA, 

CCT,CS 

C 

 

 
2 

 
Práctica 

Ob. Directa 
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas P CC 
 

E IE 
 

Evaluación 
 

 
 
1. Analizar y describir los esfuerzos a 

los que están sometidas las 

estructuras experimentando en 

prototipos. 

1.1. Describe, utilizando un vocabulario apropiado, apoyándose en información 

escrita, audiovisual o digital, las características propias que configuran las 

tipologías de las estructuras y sus elementos. 

 
B 

 
CCT, CL 

 
2 

Examen, 

Práctica 

 
 
 

30% 

 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos 

en los elementos que configuran la estructura, realizando prácticas sencillas 

con prototipos. 

 
B 

 
CCT, 

CD, AA 

 
2 

 

Examen 

 
2. Identificar y analizar los 

mecanismos y elementos 

responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas 

y sistemas, integrados en una 

estructura. 

2.1. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o 

sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico. 

 
B 

 
CL, CCT 

 

2 
 

Examen 
 
 

 
40% 

2.2. Describe el funcionamiento general de una máquina sencilla explicando 

cómo se transforma o transmite el movimiento y la fuerza. 

 
I 

 
CCT, CL 

 
2 

Examen, 

Práctica 

Ob. Directa 

2.3. Diseña y construye proyectos tecnológicos sencillos que permitan la 

transmisión y transformación de movimiento 

 
I 

CCT, 

AA, SI 

 
2 

Práctica 

Ob.Directa 

3. Relacionar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión 

en otras 
manifestaciones energéticas. 

 

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

aplicándolos a situaciones cotidianas. 

 
B 

 
CCT, CL 

 

3 

 

 
Examen 

 
15% 

 
 
 
 
4. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar 

circuitos con elementos eléctricos. 

4.1. Diseña utilizando software específico y la simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y simula su funcionamiento. 

 

I CCT, 

CD 

 
3 

 

Práctica Ob. 

directa 

 
 
 
 
 

15% 

4.2. Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos, identificando 

sus componentes y describiendo su función en el conjunto. 

 

B 
 
CCT, CL 

 
3 

Examen 
Práctica 

4.3. Realiza el montaje de circuitos con componentes eléctricos básicos. 
 
B 

 

CCT, AA 
 

3 
Práctica 

Ob. Directa 

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

CCT, 

CD 
3 

 

Ob. Directa 
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Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación P CC E IE Evaluación  

 
 
 

 
1. Describir las partes operativas 

de un equipo informático y su 

función. 

 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y su función en el conjunto. B 
CCT, 
CD 

 

3 
 

Examen 

 
 
 
 
 

12% 

 

1.2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos de forma autónoma y responsable. 
B 

CCT, 
CD 

 

3 
Práctica 

Ob. Directa 

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

correctamente. 
B 

CCT, 
CD 

 

3 
 

Examen 

1.4. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 

información. 
B CCT,CD 3 

Práctica Ob. 

Directa 

 

1.5. Instala y maneja programas y software básicos. A 
CCT, 
CD 

 

3 
Práctica 

Ob. Directa 

 

2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. 

2.1. Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 

información de forma responsable y crítica. 
B CD 

 

3 
Práctica 

Ob. Directa 

 
 

12%  

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de 

riesgo y emplea hábitos de protección adecuados. 

 
I 

 
CCT 

 
3 

 
 

Ob. Directa 

 
 
 

 
3. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. 

3.1. Elabora documentos de texto con aplicaciones informáticas, de forma 

individual y colaborativa, que integren tablas, imágenes y gráficos, así como 

otras posibilidades de diseño. 

 
 

I 

 

CL, 

CCT, CD 

 
 

2 

 

 

Práctica, 
Ob. Directa 

 
 
 

 
40% 3.2. Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para elaborar el 

presupuesto en un proyecto tecnológico. 

I 
 

CD, 

CCT 

 
3 

 
Práctica 

Ob. Directa 

3.3. Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas. 
 
B 

 

CD 2 
 

Práctica 

 

4. Elaborar programas sencillos 

mediante entornos de aprendizaje 

de lenguaje de programación de 

entorno gráfico. 

 
4.1. Crea pequeños programas informáticos utilizando recursos propios 

fundamentales de lenguaje de programación de entorno gráfico. 

 
B 

CD, 
CCT, 
SIEE 

 

3 

 

Práctica 

Ob. Directa 

 
 
 

6% 
 

4.2. Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, animación o historia 

interactiva mediante un entorno de programación gráfico 

 
I 

CD, 

CCT,AA 

 
3 

 
Práctica 

Ob. Directa 
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4.4.4 TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización que se expone a continuación es la propuesta general. El profesor, en 

función de la realidad de cada grupo, de los recursos existentes y de la duración de cada 

evaluación, podrá variarla si lo considera conveniente. 
 

 

 
 

 

1ª 
EVALUACION 

18 sesiones 

Bloque 1. Procesos de resolución de problemas tecnológicos 11 sesiones 
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 7 sesiones 

2ª 
EVALUACION 

16 sesiones 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 10 sesiones 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 8 sesiones 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 8 sesiones 

3ª 
EVALUACION 

20 sesiones 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 14 sesiones 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 6 sesiones 

 

 

4.4.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos: 

 

Pruebas individuales en las que cada alumno demostrará sus conocimientos respecto a los 

contenidos indicados. 

 

Actividades propuestas. El alumno tiene que utilizar un cuaderno o fichero como 

herramienta de trabajo que facilite su recuerdo, comprensión y estudio posterior y donde se 

reflejará: 

 

• Ejercicios mandados para realizar de forma individual. 

• Actividades de construcción individuales. 

• Trabajos individuales escritos sobre temas de Tecnología. 

 

Observación directa por parte del profesor. Esta observación se realizará a lo largo de todas 

las actividades teniendo en cuenta qué criterio se debe observar en cada momento. 

 

En las normas de convivencia del centro se recogen los criterios de comportamiento en 

clase, faltas de asistencia, puntualidad, cuidado del material, respeto a los compañeros de 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
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clase, no discriminación y participación activa. Dado que esta observación supone un 

elemento fundamental se debe valorar: 

 

- Traer a clase los materiales a utilizar en cada momento (cuaderno, pen drive, material 

para construir los proyectos…) 

- Puntualidad en clase 

- Participación activa en las actividades que se realicen 

- Comportamiento respetuoso en el aula 

- Llamadas reiterativas de atención en clase 

- Uso adecuado de herramientas respetando las normas de seguridad 

 

En ocasiones puntuales, y siempre por motivos educativos previa autorización del 

profesor, podrá utilizarse dispositivos electrónicos en clase que favorezcan la 

adquisición de determinadas competencias trabajadas en el currículo. 

Memoria    del    proyecto.    A    la     finalización     del     cada     proyecto     los alumnos 

deberán entregar una memoria sobre el proyecto realizado. Esta memoria se corregirá por el 

profesor extrayendo de ella elementos de evaluación de los distintos criterios establecidos. 

No será necesario que todos los instrumentos anteriores se realicen en cada una de las 

evaluaciones. 

Se podrán añadir instrumentos que surjan de la práctica docente diaria, que sean acorde con 

las anteriores. 

 

Criterios de calificación 

Para aprobar la materia con una nota igual o superior a 5 puntos, es necesario tener 

superados los criterios de evaluación en su conjunto en cada evaluación. 

Las pruebas escritas (exámenes) han de estar realizadas con bolígrafo azul o negro para 

poder ser corregidas. 

La no asistencia a exámenes debe ser justificada para que el profesor pueda repetir de nuevo 

el examen al alumno. 

La calificación de las evaluaciones finales en cada trimestre será la media ponderada de las 

notas de los criterios de evaluación. 

Para la calificación, la nota media obtenida no se redondeará al número entero superior. 

La nota se expresará mediante una calificación numérica de uno a diez sin decimales, 

considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 puntos. 

En la evaluación final de junio, para los criterios que se trabajen en más de una evaluación se 

hará la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 
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Ítems para la calificación del alumnado 

Cuando la falta de asistencia corresponda a un examen, el profesor podrá repetirlo cuando lo 

considere oportuno y el alumno aporte un justificante oficial. Si el alumno no aporta justificante 

oficial perderá la oportunidad a repetir ese examen. No se considerarán faltas justificadas las 

ausencias por motivos laborales.  

Cuando que un alumno copie o intente copiar en un examen el profesor actuará según su 

criterio. Desde el Departamento de Tecnología, se recomienda poner un cero directamente 

en los criterios de evaluación correspondientes al instrumento de evaluación corrupto. 

Un alumno no podrá portar aparatos electrónicos (prohibidos por las normas general del 

centro: móviles, MP4, tablets…) durante un examen, ya que esta práctica será considerada 

como copiar en el examen.  

4.4.6 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Al finalizar cada evaluación y preferentemente al principio de la siguiente (excepto en el tercer 

trimestre, que se hará una prueba de criterios de evaluación no superados para ese trimestre), 

se realizará una prueba para aprobar los criterios de evaluación no superados. En la 

evaluación de junio se hará la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerá un Programa de Refuerzo (PRE). Este Programa se adoptará en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades del alumno y estará 

dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos. 

Aquellos alumnos que promocionen con la materia de Tecnología pendiente podrán 

recuperarla a lo largo del curso actual y para ello deberán seguir el Programa de Refuerzo 

propuesto por el Departamento. La recuperación de la materia pendiente se realizará en 2 

convocatorias (enero y marzo) 

La asistencia al examen o los exámenes será obligatoria en la fecha y hora propuesta por el 

Departamento. La nota mínima para recuperar la materia pendiente será de 5 puntos. 

Los PRE, las dudas y los exámenes de recuperación los corregirán los profesores que 

impartan clase al alumno en cuestión. De no cursar ninguna materia impartida por el 

Departamento, la tarea se compartirá ente todos los miembros del departamento de 

Tecnología. 

De manera extraordinaria se considerará la materia pendiente indicada automáticamente 

superada en los siguientes casos: 

• Tecnología de 2º ESO para todos aquellos alumnos que hayan superado 

positivamente las dos primeras evaluaciones de este curso de Tecnología 3º ESO. 

• Tecnología de 3º ESO, para todos aquellos alumnos que hayan superado 

positivamente las dos primeras evaluaciones de este curso de Tecnología 4º ESO. 

Aquellos alumnos que no promocionen, siempre que sean detectadas ciertas dificultades, 

deberán tener un Programa de Refuerzo que se adapte a sus necesidades. 
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4.5 TECNOLOGÍA (4º ESO) 

4.5.1 OBJETIVOS 

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, la 

vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que 

la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar 

aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han 

facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser 

humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica 

amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que las sustentan. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 

científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para 

desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. 

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

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

equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos estos campos están 

relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad 

diferente. La materia de Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia 

y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento 

fundamental de la Tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un 

referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 

entorno. 

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

(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al 

desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del 

conocimiento y la tecnología. 

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

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

resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y 

económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y 

objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore 

la calidad de vida. 

Esta materia lleva implícitos contenidos que introducen al alumno en el mundo tecnológico, 

favoreciendo la adquisición de conocimientos para la compresión de numerosos sistemas 

técnicos y máquinas. Respecto a la Tecnología del primer ciclo, se produce un estudio más 

profundo y concreto de los sistemas tecnológicos que están impactando profundamente en 

nuestra sociedad. 

Destacar el carácter práctico de la materia con la realización de proyectos y prácticas donde 

se aplica lo aprendido por el alumno utilizando el aula-taller y ordenadores. Este es uno de los 

aspectos que dan más valor a la materia y que el profesor debe explotar utilizando las 

múltiples posibilidades que ofrece. 
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La materia prepara al alumno para seguir estudios en el bachillerato de Ciencias en su 

vertiente tecnológica y para los ciclos formativos de Formación Profesional. 

 

4.5.2 CONTENIDOS 

La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales 

de la Tecnología y que quedan integrados para analizar y resolver problemas tecnológicos 

concretos. El orden en el que se imparten dichos bloques es importante ya que los contenidos 

de los bloques iniciales son utilizados en los siguientes bloques: 

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

diferentes técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las 

diversas redes de transmisión de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio 

de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. 

▪ Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan 

diseños de algunos de ellos montándolos en el aula-taller. Además, se valoran aquellas 

propuestas de diseño y hábitos que contribuyen al ahorro energético en la vivienda. 

▪ Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que 

forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la 

electrónica utilizando software de simulación y con montajes reales en el aula-taller. 

▪ Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la realidad 

tecnológica que vive el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen 

conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y construir robots en el aula-

taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán de forma autónoma. 

▪ Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e industrial basan su 

funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan sus componentes 

característicos y se realiza un estudio de sus circuitos básicos a partir de simuladores 

virtuales o montaje físico en el aula- taller. 

▪ Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que ha tenido la 

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

repercusión social y económica y se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a 

realizar un desarrollo sostenible. 

 

Orientaciones metodológicas 

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

tecnológicos donde los alumnos diseñarán y construirán prototipos que resuelvan problemas 

tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La realización de prácticas es otro 

interesante recurso que se adapta perfectamente a los bloques de contenidos. 

Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas 

donde el alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos se cumple en 

la práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas 

tecnológicos. En el aula-taller se construirán aquellos circuitos o proyectos que requiere cada 

bloque de contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de 

seguridad e higiene propias de un taller. 

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

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

para verificar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 
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Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los 

programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran de forma autónoma y 

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

buscar información necesaria y de ampliación utilizando diferentes soportes. 

Otras estrategias metodológicas que se pueden utilizar son exposiciones de contenidos por 

parte del profesor, buscar la participación activa del alumno mediante exposiciones de trabajo 

y resolución de ejercicios y problemas. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

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

 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 

realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la 

comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de 

trabajos relacionados con estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en la 

medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos así como la resolución de problemas 

tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta 

complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología contribuye a la adquisición de 

competencias en ciencia y tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar conocimientos 

de carácter científico y tecnológico. 

Competencia digital. La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información 

y de la comunicación” asegura su contribución a esta competencia ya que el alumno conocerá 

las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan 

ser usadas por el alumno. Además, se trabaja con herramientas de simulación de procesos y 

sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación para aplicaciones de robótica. 

Aprender a aprender. La Tecnología ayuda a la contribución de esta competencia cuando el 

alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el 

trabajo y evalúa los resultados. También se contribuye a la adquisición de esta competencia, 

cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar un proyecto. 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el 

alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y 

compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a 

problemas planteados. En el bloque “Tecnología y sociedad” se analiza el desarrollo 

tecnológico de las sociedades y sus efectos económicos y sociales buscando minimizar 

aquellos efectos perjudiciales para la sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la 

innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí 

mismo en la resolución de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas 

en acciones y productos trabajando de forma individual o en equipo. 
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Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos 

requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos 

medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

Los contenidos desglosados para cada bloque son: 

 

  

 

• Comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Comunicación vía satélite. 

• Telefonía móvil. 

• Teléfono móvil. 

• Telemática. 

• Redes informáticas. 

• Internet: estructura y funcionamiento. 

• Tipos de conexión a internet. 

• Conocer los medios empleaos para la transmisión de información. 

• Identificar diferentes tipos de cables empleados para las telecomunicaciones. 

• Conocer los fundamentos y aplicaciones de la telefonía móvil. 

• Identificar os elementos y características del teléfono móvil. 

• Clasificar los diferentes tipos de redes telemáticas. 

• Conocer las conexiones para acceder a internet. 

• Describir la estructura de internet 

• Identificar los protocolos usados en internet. 

• Interés por la comunicación por medio de Internet. 

• Constatación de las ventajas de usar con asiduidad los servicios ofrecidos en Internet. 

• Disposición a una utilización responsable y respetuosa de los sistemas de comunicación 

colectiva por Internet (listas, foros, grupos de noticias, chats, conferencias, etcétera). 

• Actitud crítica y responsable en la distribución y la descarga de software. 

• Actuación con precaución ante los diversos peligros que presenta Internet: correo 

electrónico no deseado, uso fraudulento en las transacciones económicas, virus, etc. 

• Fomento por la crítica de la información obtenida de Internet y verificación de su origen. 

• Autonomía, creatividad y cooperación al crear contenidos y compartirlos en la red. Valorar 

la necesidad y ventajas de compartir el trabajo. 

• Valorar la utilización de Internet como medio de aunar esfuerzos a favor de una misma 

causa. 

•  

 

UE 1. Tecnologías de la información y de la  

• Instalaciones en las viviendas. 

• Instalación de agua corriente. 

• Instalación de gas. 

• Instalación eléctrica. 

Desarrollo de los contenidos 

BLOQUE 1. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

BLOQUE 2. Instalaciones en  viviendas 
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• Climatización de la vivienda. 

• Ahorro de agua y de energía. 

• Otras instalaciones. 

• Identificar los elementos que componen las instalaciones de agua, gas, electricidad y 

calefacción en una vivienda. 

• Conocer las medidas de seguridad de los aparatos domésticos que funcionan con gas. 

• Conocer diferentes sistemas de calefacción empleados en las viviendas. 

• Conocer las instalaciones de aire acondicionado empleadas en las viviendas. 

• Identificar los elementos que existen en la instalación eléctrica de la vivienda. 

• Conocer la función de los elementos del cuadro de mando y protección. 

• Calcular la potencia eléctrica que hay que contratar en función del tipo de vivienda y su 

grado de electrificación. 

• Respeto por el uso de todos los productos que se utilizan en una vivienda, como 

combustibles y agua. 

• Curiosidad por conocer las distintas instalaciones que aparecen en una vivienda. 

• Reconoce la importancia de las medidas de seguridad que hay que tomar en una vivienda 

debido al uso de los distintos combustibles. 

• Respeto por el medio ambiente a la hora de tener una temperatura adecuada en la 

vivienda. 

• Valorar la utilidad de los programas de simulación para facilitar la comprobación y el diseño 

de distintos circuitos de nuestro entorno. 

 

 

 

• Componentes electrónicos. 

• Resistencias. 

• Definición de ohmio. 

• Características de una resistencia y tipos. 

• Condensadores y tipos de condensadores. 

• Diodos y tipos. 

• Relés. 

• Transistores. 

• Zumbadores. 

• Transistores NPN y PNP. 

• Circuitos impresos. 

• Circuitos integrados y tipos. 

• Proceso de elaboración de circuitos impresos. 

• Fotograbado de placas. 

• Identificar y conocer las aplicaciones de diferentes tipos de resistencias. 

• Conocer los principios de funcionamiento del condensador. 

• Realizar cálculos con condensadores en serie y en paralelo. 

• Conocer el principio de funcionamiento de dispositivos semiconductores: diodos y 

transistores. 

• Identificar diferentes tipos de diodos y transistores. 

• Conocer el funcionamiento del relé e identificar diferentes tipos. 

• Construir circuitos impresos. 

• Conocer el proceso de elaboración de circuitos integrados, así como sus diferentes tipos 

y aplicaciones. 

BLOQUE 3. Electrónica 
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• Valorar la importancia de la electrónica en el día a día y en el entorno que le rodea 

• Interés por conocer los distintos componentes electrónicos y su montaje. 

• Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

• Actitud positiva y creativa ante problemas de tipo práctico y confianza en la propia 

capacidad de alcanzar resultados útiles. 

• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes eléctricos. 

• Reconocer la importancia que tienen distintos programas o software específicos para los 

trabajos propios de un ingeniero. 

 

 

 

• Elementos de un automatismo eléctrico. 

• Sistemas de control de lazo abierto. 

• Sistemas de control de lazo cerrado. 

• Funciones lógicas básicas. 

• Sensores eléctricos analógicos. 

• Sensores eléctricos digitales. 

• Programación de robot con ARDUINO. 

• Diseño y construcción de robots con ARDUINO. 

• Identificar diferentes tipos de automatismos. 

• Conocer las características de funcionamiento de los automatismos eléctricos. 

• Identificar los elementos de un automatismo eléctrico. 

• Conocer los sistemas de control. 

• Manejar puertas lógicas. 

• Identificar diferentes tipos de sensores. 

• Realizar montajes de automatismos eléctricos sencillos. 

• Programar una placa de ARDUINO. 

• Realizar montajes y programar robots con ARDUINO. 

• Valorar la importancia de la robótica en el día a día y en el entorno que le rodea. 

• Interés por conocer los distintos componentes electrónicos y su montaje. 

• Cuidado y uso adecuado de los equipos de ARDUINO. 

• Actitud positiva y creativa ante problemas de tipo práctico y confianza en la propia 

capacidad de alcanzar resultados útiles. 

• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes de robots. 

• Reconocer la importancia que tienen distintos programas o software específicos para los 

trabajos propios de un técnico. 

  

  

 

• Presión. 

• Energía neumática. 

• Producción de energía neumática. 

• Unidad de mantenimiento. 

• Energía hidráulica. 

• Producción de energía hidráulica. 

BLOQUE 4. Control y robótica 

 

BLOQUE 5. Neumática e hidráulica 
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• Conducciones y conexiones hidráulicas. 

• Elementos de trabajo: cilindros. 

• Circuitos neumáticos. 

• Circuitos hidráulicos. 

• Simuladores neumáticos e hidráulicos. 

• Comprender el concepto de presión. 

• Realizar cálculos con diferentes unidades de presión. 

• Conocer sistemas de producción de aire comprimido. 

• Conocer el funcionamiento básico de un compresor. 

• Comprender el concepto de energía hidráulica. 

• Conocer sistemas de producción de energía hidráulica. 

• Identificar los elementos de conducción y conexión empleados en las instalaciones 

neumáticas e hidráulicas. 

• Realizar conexiones de elementos neumáticos e hidráulicos. 

• Identificar los cilindros como los elementos de trabajo de las instalaciones neumáticas e 

hidráulicas. 

• Conocer algunas aplicaciones novedosas de los motores de aire comprimido. 

• Experimentar con la construcción de circuitos hidráulicos elementales. 

• Identificar los elementos que intervienen en los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

• Conocer las características y el funcionamiento de los diferentes tipos de cilindros 

neumáticos e hidráulicos. 

• Identificar los elementos de mando y de trabajo de un circuito neumático o hidráulico. 

• Describir las características y el funcionamiento de diferentes tipos de válvulas. 

• Conocer las aplicaciones de los diferentes elementos de un circuito neumático o hidráulico. 

• Representar e interpretar esquemas de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

• Conocer el funcionamiento de programas de diseño y simulación de circuitos neumáticos 

e hidráulicos. 

• Valorar la importancia de la neumática y la hidráulica en el día a día y en el entorno que 

le rodea 

• Interés por conocer los distintos componentes neumáticos e hidráulicos y su montaje. 

• Actitud positiva y creativa ante problemas de tipo práctico y confianza en la propia 

capacidad de alcanzar resultados útiles. 

• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes neumática 

e hidráulica. 

• Reconocer la importancia que tienen distintos programas o software específicos para los 

trabajos propios de un ingeniero.  

 

4.5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS  

Los criterios de evaluación en base a los contenidos, se concretan en la siguiente tabla. 

También se relacionan los criterios de evaluación con las competencias trabajadas en cada 

uno de ellos. 
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Tecnología 4º ESO  
P 

 

 

C.CLAVE 

E
va

lu
a

ci
ó

n
 

T
e

m
a

 

 

 

INST. EVALUA 

 
Ponderación 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación P CC E T IE Evaluación  

1. Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica, definiendo los 

tipos de conexión y los medios de 

comunicación que se utilizan en 

ambos sistemas de transmisión. 

1.1. Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un 

sistema emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica de 

datos. 

 
B 

CD, 

CCT 

 
1 

 
1 

Examen 
 

 
10% 

 

1.2. Describe las características más importantes de los distintos medios 

de comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y en los 

sistemas de localización por satélite. 

 

B 

 

CCT, 

CL 

 
1 

 
1 

 

Trabajo, Ob. 

Directa 

2. Utilizar varias fuentes  de información 

para conocer  los diferentes tipos de 

redes de comunicación de datos, y la 

evolución del desarrollo tecnológico 
de la conexión a Internet. 

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

comunicación de datos. 

 
A 

 
CCT 

 
1 

 
1 

Examen,Trabajo 
 
 
 

10% 2.2. Investiga de forma cronológica las formas de conexión a 
internet y realiza un trabajo sobre este tema para su exposición en el 
aula. 

 
I 

CL, AA 

CD 

 
1 

 
1 

Práctica 

3. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital 

utilizando    diferentes 

plataformas   e 

interpretando  y aplicando  la 

información recogida de forma 

adecuada. 

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

 
B 

CSC, 

CL 

 
1 

 
1 

Trabajo 
 

 
14% 

3.2. Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es 

capaz de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos relacionados 

con contenidos de la materia. 

 
 

B 

 
 

CD, CL 

 

1 

 

1 

 

Práctica, Ob. 

Directa 
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Bloque 2: Instalaciones en viviendas P CC E T IE Evaluación  

 
1. Describir los elementos que 

componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y 

utilización. 

 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
 

B 
 

CCT 
 

1 

 

3 
Práctica, Ob. 

Directa 

 
 
 

 
40 % 

 

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

 
CCT 

 
1 

 
3 

 
Examen 

1.3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas de las 

distintas instalaciones características de una vivienda. 

 

B 

 

CCT, 
CD 

 
1 

 
3 

 
Proyecto 

2. Realizar diseños sencillos de 

instalaciones características de una 

vivienda, empleando la simbología 

adecuada y experimentar montándolas 

físicamente para verificar su 

funcionamiento. 

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

con criterios de eficiencia energética. 

 

I 
CD, 

CCT, 

AA 

 
 

1 

 
 

3 

 

Examen, 

Práctica, Ob. 

Directa 

 
 

 
40 % 

2.2. Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda y 

comprueba su funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en el 

aula-taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

 
B 

CCT, 

SIEE 

 

1 

 

3 

Examen,Práctic, 

Ob. Directa 

3. Valorar la contribución al ahorro 

energético que puede producir la 

arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y los hábitos de 
consumo de sus usuarios. 

 

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

energético de una vivienda. 

 

 
A 

 
SIEE, 

CD, 

CCT 

 

 
1 

 

 
3 

 
 

Trabajo 20 % 
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Bloque 3: Electrónica P CC E T IE Evaluación Curso 

 
 

1. Analizar y describir el 

funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico analógico y sus 

componentes elementales. 

1.1. Explica las características y funcionamiento de componentes 

básicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 

 
B 

 
CCT 

 
2 

 
5 

Examen,Trabajo 

, Práctica 

 
 

 
26 % 

 

1.2. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico analógico 

formado por componentes elementales, calculando los parámetros 

característicos de cada componente. 

 
 

I 

 
CCT, 

CL 

 
 
2 

 
 

5 

 
Examen, 

Práctica 

 
 

2. Entender los sistemas de 

numeración y los principios y leyes de 

la electrónica digital y aplicarlo al 

diseño y resolución de circuitos 

electrónicos digitales 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de 

numeración. 

 
B 

 
CCT 

 
3 

 
6 

Examen, 
 

Práctica 

 
 
 

 
12 % 

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

problema planteado. 

 
B 

CD, 

CCT 

 
3 

 
6 

Examen, 
 

Práctica 

2.3. Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante 

puertas lógicas. 

 
I 

 
CCT 

 
3 

 
6 

Examen, 
 

Práctica 

 

3. Diseñar circuitos sencillos de 

electrónica analógica y digital 

verificando su funcionamiento 

mediante software de simulación, 

realizando el montaje real de los 

mismos. 

 
3.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 

electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

 
 

A 

 
CD, 

CCT 

 
 
3 

 
 

6 

 
Práctica ,Ob. 

Directa 

 

 
12 % 

3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 

previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos de 

medida, siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula- taller 

 
 

I 

 

CCT, 

AA, 

SIEE 

 
 
3 

 
 

6 

 
Proyecto 
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Bloque 4: Control y robótica P CC E T IE Evaluación  

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

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

 
 

B 

 

CCT, 

CL, AA 

 

3 

 

7 

 

Examen,Práctic,O 

b. Directa 

 
 

 
10 % 

 

1.2. Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un 

sistema automático de control. 

 

I 

 

CCT 

 

3 

 

7 

 

Examen 

 

2. Adquirir las habilidades y los 

conocimientos para elaborar 

programas informáticos que resuelvan 

problemas tecnológicos utilizando 

tarjetas controladoras. 

2.1. Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, 

aplicando dichos programas a una plataforma de control. 

 

B 

 

CD,CCT 

 
3 

 
7 

 

Práctica 

 
 
 

10 % 
2.2. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje 

de los diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver un 

problema tecnológico. 

 
 

B 

 

CD, 

CCT 

 

3 

 

7 

 

Examen, Prueba 

Ob. Directa 

3. Diseñar y desarrollar en grupo un 

robot que funcione de forma 

autónoma en función de la información 

que reciba del entorno, utilizando 

programas de simulación para verificar 

su funcionamiento y realizando su 

montaje en el  aula- taller. 

3.1.  Diseña   y   desarrolla   un   programa   para   controlar   un   sistema 

automático o un robot que funcione de forma autónoma en función de la 

realimentación que recibe del entorno. 

 
 

I 

 

CD, 

CCT, 

AA 

 

 
3 

 

 
8 

 
 

Examen, Práctica 

 
 
 
 

 
10 % 

3.2. Comprueba mediante programas de simulación el 

funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

 
 

A 

 

CD, 

CCT 

 

3 

 

8 

 

Práctica 

3.3. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando 

información adicional y aportando ideas para el diseño y construcción de 

un robot. 

 

 
B 

 

AA, 

SIEE 

CSC 

 

 
3 

 

 
8 

 
Práctica ,Ob. 

Directa 
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Bloque 5: Neumática e hidráulica P CC E T IE Evaluación Curso 

1. Identificar los componentes 

característicos de los sistemas 

neumáticos e hidráulicos, conociendo 

sus características y funcionamiento, 

manejando con soltura la simbología 

necesaria para representar dichos 

elementos dentro de un circuito. 

1.1. Identifica y clasifica los componentes que forman parte de un 

sistema neumático e hidráulico. 
 
B 

 
CCT 

 
2 

 
4 

Examen,Práctic Ob. 

Directa 

 
 
 
 

18  % 

 

1.2. Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos 

neumáticos e hidráulicos e interpreta correctamente su funcionamiento 

dentro de un circuito. 

 
B 

 
 

CCT, CD 

 

2 

 

4 

 
Examen,Práctic Ob. 

Directa 

1.3. Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar 

circuitos cuya finalidad sea la de resolver un problema tecnológico. 

 
B 

 
CCT 

 

2 

 

4 

 

Examen, Proyec Ob. 

Dir,Práct 

 

 
2. Experimentar con dispositivos 

físicos o simuladores informáticos 

circuitos neumáticos e hidráulicos 

sencillos previamente diseñados y 

conocer las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática. 

 

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

 
I 

 
 

CCT, CD 

 

2 

 

4 

 
Examen,Práctic Ob. 

Directa 

 
 
 
 

18 % 
2.2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien 

con componentes reales o mediante simulación, trabajando de forma 

colaborativa dentro de un grupo en el aula-taller. 

 

I 

 
CD, CCT 

 
2 

 
4 

 
Práctica, Proyecto 

2.3. Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática 

 
A 

 
CCT 

 
2 

 
4 

 

Práctica, Ob. Directa 
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Bloque 6: Tecnología y Sociedad P CC E T IE Evaluación  

 
 

1.  Conocer la evolución tecnológica a 

lo largo de la historia valorando su 

repercusión social y económica 

1.1. Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han 

producido a lo largo de la historia de la humanidad y su impacto económico 

y social en cada periodo histórico, ayudándose de documentación escrita 

y digital. 

 

 

B 

 

 

CCT 

 

 
1 

 

 
3 

 

Trabajo 

 
 
 
 

25% 

 

1.2. Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico 

relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 

desarrollan. 

 

I 

 

CL, 

CEC 

 

1 

 

3 

 
Ob. Directa 

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos y su relación con el 

entorno, interpretando su influencia en 

la sociedad y la evolución  tecnológica. 

 

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

 

 
I 

 

CL, 
CCT 

 

 
1 

 

 
3 

 
 

Práctica, Ob. 

Directa 

 
 
 
 
 

25% 
3. Potenciar el uso responsable de los 

recursos naturales para uso industrial y 

particular, fomentando 

hábitos que ayuden a la sostenibilidad 
del medio ambiente. 

 

3.1. Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 

tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 

 

 
B 

 

CSC, 

CCT 

 

 
1 

 

 
3 

 
 

Ob. Directa 
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4.5.4 TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización que se expone a continuación es la propuesta general. El tiempo dedicado 

a cada una de las 8 unidades didácticas va a depender de distintas circunstancias, entre las 

que cabe resaltar, grado de motivación del alumnado, manejo de herramientas y materiales, 

control de máquinas, interés personal y de grupo…etc. 

El número total de sesiones de este año será de 96, que quedarán repartidas de la siguiente 

manera: 

TECNOLOGIA - 4ºESO Unidad Sesiones 

1ª evaluación 
1 8 

2 8 

3 8 

2ª evaluación 4 30 

3ª evaluación 

5 1 

6 5 

7 5 

8 5 

 

• Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

➢ Unidad 1- Tecnología y Sociedad 

• Bloque 3: Electrónica 

➢ Unidad 2- Electrónica 

➢ Unidad 3 – Electrónica digital 

• Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

➢ Unidad 4- Instalaciones 

• Bloque 5: Neumática e hidráulica 

➢ Unidad 5 - Neumática e hidráulica 

• Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

➢ Unidad 6- Tecnologías de la comunicación 

• Bloque 4: Control y robótica 

➢ Unidad 7 Programación 

➢ Unidad 8 - Control Automático y Robótica 

 

4.5.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos: Pruebas 

individuales en las que cada alumno demostrará sus conocimientos respecto a los 

contenidos indicados. 

Actividades propuestas. El alumno tiene que utilizar un cuaderno o fichero como 

herramienta de trabajo que facilite su recuerdo, comprensión y estudio posterior y donde se 

reflejará: 
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• Ejercicios mandados para realizar de forma individual. 

• Actividades de construcción individuales. 

• Trabajos individuales escritos sobre temas de Tecnología. 

Observación directa por parte del profesor. Esta observación se realizará a lo largo de todas 

las actividades teniendo en cuenta qué criterio se debe observar en cada momento. 

En las normas de convivencia del centro se recogen los criterios de comportamiento en 

clase, faltas de asistencia, puntualidad, cuidado del material, respeto a los compañeros de 

clase, no discriminación y participación activa. Dado que esta observación supone un 

elemento fundamental se debe valorar 

• Traer a clase los materiales a utilizar en cada momento (cuaderno, pen drive, material 

para construir los proyectos…) 

• Puntualidad en clase 

• Participación activa en las actividades que se realicen 

• Comportamiento respetuoso en el aula 

• Llamadas reiterativas de atención en clase 

• Uso adecuado de herramientas respetando las normas de seguridad 

 

En ocasiones puntuales, y siempre por motivos educativos previa autorización del 

profesor, podrá utilizarse dispositivos electrónicos en clase que favorezcan la 

adquisición de determinadas competencias trabajadas en el currículo. 

Memoria    del    proyecto.    A    la     finalización     del     cada     proyecto     los alumnos 

deberán entregar una memoria sobre el proyecto realizado. Esta memoria se corregirá por el 

profesor extrayendo de ella elementos de evaluación de los distintos criterios establecidos. 

No será necesario que todos los instrumentos anteriores se realicen en cada una de las 

evaluaciones. 

Se podrán añadir instrumentos que surjan de la práctica docente diaria, que sean acorde con 

las anteriores. 

 

Criterios de calificación 

Para aprobar la materia con una nota igual o superior a 5 puntos, es necesario tener 

superados los criterios de evaluación en su conjunto en cada evaluación. 

Las pruebas escritas (exámenes) han de estar realizadas con bolígrafo azul o negro para 

poder ser corregidas. 

La no asistencia a exámenes debe ser justificada para que el profesor pueda repetir de nuevo 

el examen al alumno. 

La calificación de las evaluaciones finales en cada trimestre será la media ponderada de las 

notas de los criterios de evaluación. 

Para la calificación, la nota media obtenida no se redondeará al número entero superior. 

La nota se expresará mediante una calificación numérica de cero a diez sin decimales, 

considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 puntos. 

En la evaluación final de junio, para los criterios que se trabajen en más de una evaluación se 

hará la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 
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4.5.6 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Recuperación de evaluaciones dentro de un mismo curso 

Al finalizar cada evaluación y preferentemente al principio de la siguiente, se realizará una 

prueba para aprobar los criterios de evaluación no superados. En el caso de la última 

evaluación, esta prueba se hará antes de la evaluación final. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerá un Programa de Refuerzo (PRE). Este Programa se adoptará 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades del alumno y 

estará dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos. 

Aquellos alumnos que promocionen con la materia de Tecnología pendiente podrán 

recuperarla a lo largo del curso actual y para ello deberán seguir el Programa de Refuerzo 

propuesto por el departamento. La recuperación de la materia pendiente se realizará en 2 

convocatorias (enero y marzo) 

La asistencia al examen o los exámenes será obligatoria en la fecha y hora propuesta por el 

departamento. La nota mínima para recuperar la materia pendiente será de 5 puntos. 

Los PRE, las dudas y los exámenes de recuperación los corregirán los profesores que 

impartan clase al alumno en cuestión. De no cursar ninguna materia impartida por el 

departamento, la tarea se compartirá ente todos los miembros del departamento de 

Tecnologías. 

Aquellos alumnos que no promocionen, siempre que sean detectadas ciertas dificultades, 

deberán tener un Programa de Refuerzo que se adapte a sus necesidades. 

 

4.6 TECNOLOGÍA ROBÓTICA (4º ESO) 

4.6.1 OBJETIVOS 

La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años hace que la 

incorporación de contenidos relacionados con control automático y robótico sea una 

necesidad formativa por su carácter instrumental. Los sistemas educativos de todo el mundo 

enfocan su mirada hacia este fenómeno ya que permite un acercamiento al entorno en el que 

vive el alumno. 

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar al 

alumnado experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control 

automático y entornos de desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a medida. 

Comprende todos los aspectos que son necesarios para resolver un problema tecnológico 

real, desde el análisis del problema hasta la solución definitiva. Este proceso incluye: la 

elaboración de un programa informático que controle el funcionamiento del robot, el diseño 

del robot, la fabricación y montaje del mismo y la experimentación con él. Todo ello con el fin 

de realizar los ajustes necesarios en el control y el funcionamiento del mismo para que el robot 

proporcione la solución definitiva al problema inicial. 

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

conocimientos relacionados con las matemáticas, las ciencias experimentales, contenidos 

técnicos y las tecnologías de la información y la comunicación. 



   

  

TECNOLOGÍA 2022/2023 - LOMCE 43 

 

La programación es una herramienta que se está utilizando en numerosos campos técnicos y 

sistemas de información y es necesario conocerla para poder controlar toda la tecnología que 

nos rodea. Saber programar es fundamental para automatizar el funcionamiento de los robots 

y que puedan interrelacionar con el entorno. 

Para la realización de robots, aparte de la programación, hay que conjugar conocimientos de 

mecánica, para realizar la estructura, y conocimientos de electricidad y electrónica, para dar 

movimiento y realizar sensores que adapten y comuniquen esa información del entorno al 

robot. 

 

4.6.2 CONTENIDOS 

Los bloques de contenidos que se imparten son los siguientes: 

▪ BLOQUE 0: Repaso de electricidad. 

Entender el funcionamiento de los circuitos eléctricos es fundamental para poder comprender 

los circuitos electrónicos analógicos. Se repasa la realización de cálculo de magnitudes 

eléctricas en circuitos en serie, paralelo y mixto, aplicando correctamente la ley de Ohm y el 

cálculo de circuitos y resistencias equivalentes. Se cuantifica la energía eléctrica y la 

asimilación del concepto de potencia. El alumno aprenderá la forma de generar electricidad y 

la diferencia entre la corriente continua y alterna, entendiendo las ventajas de la utilización de 

la corriente alterna por su facilidad de transformación. La parte práctica de este repaso incluye 

demostraciones de potencia, simulaciones de electricidad, prácticas de medida con el 

polímetro y montaje de pequeños circuitos para la medida de magnitudes eléctricas. 

 

▪ BLOQUE 1: Electrónica analógica y digital: 

Se busca distinguir y conocer las características de las señales analógicas y digitales y el 

funcionamiento y propiedades de los componentes electrónicos ya que son fundamentales en 

la realización de sensores y actuadores que utiliza el robot. 

 

▪ BLOQUE 2: Sistemas de control: 

Los sistemas de control detectan condiciones del entorno y, en función de sus valores, realizan 

alguna acción de forma automática, por lo que son de gran aplicación en los sistemas 

robóticos; así, el objetivo de este bloque es comprender los tipos de sistemas de control, los 

componentes que lo forman y sus características principales. 

 

▪ BLOQUE 3: Programación de sistemas técnicos 

Se aprenden los conocimientos necesarios para programar usando algoritmos, diagramas de 

flujo, definiendo diferentes tipos de variables, así como estructuras de repetición, secuenciales 

y condicionales orientados al control de robots. 

 

▪ BLOQUE 4: Robótica: 

En este bloque es donde confluyen los conocimientos y contenidos de los anteriores bloques, 

ya que es necesario utilizarlos en la realización y construcción de un robot. El alumno aprende 

los elementos básicos que tiene un robot, los diseña, proyecta y construye ayudándose de 
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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 desde casa y 

colaborando de forma remota, para la construcción de proyectos con la impresión de piezas 

desde el departamento y realizando la documentación técnica del robot. 

 

Orientaciones metodológicas 

En esta materia se sigue utilizando el proceso de resolución técnica de proyectos donde los 

alumnos diseñarán y construirán productos tecnológicos relacionados con la robótica, que 

resuelvan problemas técnicos siguiendo las diferentes fases que forman el proceso. Para que 

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

valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación con diferentes 

elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la evaluación del resultado 

final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, si fuera necesario. 

La metodología del proceso, durante este curso, necesita de la utilización de kit de electrónica 

y robótica para uso individual de cada alumno durante las clases, estando estos kits 

numerados para que cada alumno utilice siempre el mismo. El aprendizaje colaborativo se 

debe fomentar por la realización de tareas y participación en foros utilizando plataformas 

digitales como EducamosCLM y las plataformas colaborativas propias de la simulación de 

cada uno de los temas, como: TinkerCAD, Replit, Likeworksheet, etc. En la materia se fomenta 

el aprendizaje colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus 

conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás 

con el fin de obtener un producto que solucione el problema planteado. 

La realización de prácticas es otro interesante recurso que se adapta perfectamente en la 

metodología de la materia. Así, el profesor, mostrará prácticas que los alumnos van 

reproduciendo, a la vez que se dan las explicaciones de su fundamentación, para después, 

proponer retos que, con ligeras modificaciones de lo realizado, puedan acometer con 

creatividad. Los alumnos deben desarrollar la autonomía necesaria para utilizar las 

plataformas colaborativas buscando los recursos que les permitan afrontar cualquier reto, este 

tipo de tareas permite desarrollar la capacidad de Aprender a Aprender. 

Por tanto, es muy importante el trabajo diario y el desarrollo del hábito de participación y 

colaboración en plataformas digitales para la realización de proyectos y prácticas donde el 

alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos se cumple en la 

práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas 

tecnológicos. Durante este proceso, el alumno utilizará las herramientas adecuadas y seguirá 

las normas de seguridad e higiene propias de un taller. 

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

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

para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. El 

profesor para comprobar la realización de los trabajos pedirá la grabación de vídeos sobre el 

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

de los programas de simulación, la mayoría de los contenidos implican el uso de los mismos. 

 Los bloques de contenidos están muy relacionados entre sí y se recomienda utilizar como eje 

conductor los bloques de electrónica, diseño y programación de sistemas técnicos, 

impartiéndolos en paralelo, aportando en cada momento los contenidos de los demás bloques 

que van siendo necesarios para la mejor comprensión del alumno, hasta poder plasmarlo en 

la fabricación, montaje y control de un robot. 

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

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 

realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la 

comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de 

trabajos relacionados con estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de las matemáticas ayuda al estudio de diversos contenidos de la materia, así 

como en la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan 

herramientas matemáticas de cierta complejidad. En el diseño y realización de robots es 

necesaria la comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles se 

utilizan conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

Competencia digital. La robótica está íntimamente relacionada con esta competencia ya que 

es necesario aprender y usar un lenguaje de programación para el funcionamiento de los 

robots. Además, se trabaja con herramientas de simulación informática de procesos y 

sistemas tecnológicos por ordenador. 

Aprender a aprender. Tecnología robótica ayuda a la contribución de esta competencia 

cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, 

planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona 

información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia. 

La tendencia actual a la simulación en plataformas colaborativas es una herramienta muy útil 

para compartir los trabajos desarrollar las destrezas de fomentar la iniciativa de aprender de 

forma autodidacta. Esta competencia es clave para la sociedad actual, donde la tecnología 

obliga a la transformación del panorama laboral y los trabajadores necesitan una formación y 

actualización constante. 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el 

alumno cuando trabaja de forma colaborativa en las plataformas, o participa en foros sobre 

distintos temas y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno 

expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la 

innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí 

mismo en la resolución de problemas generando nuevas propuestas, transformando ideas en 

acciones y productos trabajando de forma individual o en equipo. 

 

Esta materia está especialmente destinada a aquellos alumnos que vayan a cursar 

Bachillerato y presenten interés por la ingeniería. Establece una continuidad además de 

coherencia vertical entre los contenidos de las materias de Tecnología del primer ciclo de ESO 

y la Tecnología Industrial y TIC del Bachillerato. 
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Los contenidos desglosados para cada bloque son: 

 

 

 

• Magnitudes eléctricas. Resistencias, Intensidad y Voltaje. 

• Ley Ohm 

• Energía y Potencia. Efecto Joule 

• Serie, paralelo y mixto. 

• Resolución de circuitos. 

• Corriente Continua y Corriente Alterna 

• Medida de magnitudes. Polímetro. 

• El transformador. 

 

 

• Electrónica analógica. 

• Componentes electrónicos: resistencia, potenciómetro, termistores, 

condensadores, diodos, transistores NPN y PNP. 

• El relé como elemento de control. 

• Adaptadores de corriente. 

• Componentes electrónicos aplicado a la robótica. Simbología 

• Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, etapa de 

potencia. 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración y codificación. 

• Álgebra de Boole. Puertas lógicas. 

• Resolución de problemas. Mapa de Karnaugh. 

• Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes analógicos y 

digitales aplicados a la robótica. 

• Manejar y simular circuitos utilizando puertas lógicas. 

• Simulación de circuitos como herramienta de verificación de los problemas 

planteados. 

• Representación de los circuitos utilizando la simbología adecuadamente. 

• Utilización del polímetro para comprobación de componentes o conexiones. 

• Montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales utilizando 

distintos sensores. 

• Procedimientos de conversión entre distintos sistemas de numeración. 

• Utilización del mapa de Karnaugh para diseñar circuitos digitales que resuelvan 

problemas sencillos. 

• Utilización de la placa protoboard para montar circuitos de forma sencilla. 

• Curiosidad e interés hacia la electrónica y su importancia en la automatización de 

procesos. 

• Montaje y grabación del funcionamiento de circuitos detectores de humedad, de 

contacto, temperatura y de luz. 

Desarrollo de los contenidos 

BLOQUE 0. Repaso de electricidad. 

4. Control y robótica 

 

BLOQUE 1. Electrónica analógica y digital. 

4. Control y robótica 
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• Identificar diferentes tipos de sensores. 

• Realizar montajes de automatismos eléctricos sencillos. 

• Conocer las características de funcionamiento de los automatismos eléctricos. 

• Valoración de las repercusiones que ha tenido la electrónica sobre el desarrollo de 

la Tecnología y la mejora de nuestras condiciones de vida. 

• Cuidado, uso adecuado y responsable de los kits utilizados en clase. 

• Actitud positiva y valiente frente a los retos o problemas planteados. 

• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes 

eléctricos. 

 

 

 

• Conceptos y elementos básicos. 

• Tipos de señales: analógicas y digitales. 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 

• Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, 

captadores, comparadores y actuadores. Adaptación de la realimentación. 

• Representación gráfica de sistemas de control. Diagrama de bloques. 

• Tipos de control: proporcional, integral, derivativa. 

• Analiza distintos sistemas de control diferenciando entre sistemas de lazo abierto y 

lazo cerrado. 

• Clasifica los sistemas de control según su tipo e identifica los componentes que lo 

forman. 

• Identificación de entradas, salidas y variables de control del proceso 

• Realiza e interpreta esquemas para el control de procesos. 

• Simulación de distintos procesos de control. 

• Curiosidad e interés hacia el control de procesos y su importancia en el desarrollo 

de la Tecnología. 

• Valoración de las repercusiones que han tenido los sistemas de control en el 

desarrollo de la Tecnología y la mejora de nuestras condiciones de vida. 

• Actitud positiva y valiente frente a los retos o problemas planteados. 

• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes 

eléctricos. 

• Actitud activa en los procesos de búsqueda y clasificación de sistemas de control 

dentro de nuestro entorno. 

 

 

 

• Lenguajes de programación. Tipos y características. 

• Algoritmos, diagramas de flujo. 

• Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos. 

• Estructuras de decisión: bucles y condicionales. 

• Funciones. Definición de funciones. 

• Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos 

diseñados. Entornos de programación: TinkerCAD, Replit y Arduino. 

BLOQUE 2. Sistemas de control 

4. Control y robótica 

 

BLOQUE 3. Programación de sistemas técnicos 

2. Sistemas de control 

4. Control y robótica 
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• Identificación de entradas, salidas y variables de control del proceso para su 

programación. 

• Simulación de programas y creación de diagramas de flujo. 

• Realización de algoritmos o programas en distintos entornos reconociendo 

variables, operadores y bucles. 

• Utilización de la programación para el control de variables a través de sensores 

electrónicos. 

• Montaje de los diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver un 

problema tecnológico. 

• Curiosidad e interés hacia los distintos lenguajes de programación y su importancia 

en el desarrollo de la Tecnología. 

• Actitud positiva y valiente frente a los retos o problemas planteados. 

• Interés por el orden, simplificación y diseño de diagramas de flujo de los programas 

creados. 

• Actitud activa en los procesos de búsqueda y creación de los programas que 

resuelvan los distintos problemas planteados. 

  

 

 

• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. 

Señales eléctricas en un robot. 

• Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores 

analógicos: de intensidad de luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores y de 

distancia. Características técnicas y funcionamiento. 

• Actuadores. Análisis de sus características y aplicaciones reales. 

o Motores de DC. 

o Servomotores y servomecanismos 

o Relé y otros conmutadores de estado sólido. 

 

• 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. 

o Puerto serie. 

o Comunicación inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 

 

• Aplicaciones de la robótica: impresión 3D 

• Programación de robot con ARDUINO. 

• Diseño y construcción de robots con ARDUINO. 

• Identificar diferentes tipos de automatismos. 

• Conocer las características de funcionamiento de los automatismos eléctricos. 

• Identificar los elementos de un automatismo eléctrico. 

• Conocer los sistemas de control. 

• Identificar diferentes tipos de automatismos. 

• Programación de una placa de ARDUINO. 

• Realizar montajes y programar robots con ARDUINO. 

• Valorar la importancia de la robótica en el día a día y en el entorno que le rodea 

BLOQUE 4. Robótica 

2. Sistemas de control 

4. Control y robótica 
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• Interés por conocer los distintos componentes electrónicos y su montaje. 

• Cuidado y uso adecuado de los equipos de ARDUINO. 

• Actitud positiva y creativa ante problemas de tipo práctico y confianza en la propia 

capacidad de alcanzar resultados útiles. 

• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes de 

robots. 

• Reconocer la importancia que tienen distintos programas o software específicos 

para los trabajos propios de un técnico. 

 

4.6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

Los criterios de evaluación en base a los contenidos, se concretan en la siguiente tabla. 

También se relacionan los criterios de evaluación con las competencias trabajadas en cada 

uno de ellos. 
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Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competen 
cias clave 

 %   

BLOQUE 0. Repaso de electricidad 

• Magnitudes eléctricas básicas. 
Instrumentos de medida. Ley de 
Ohm. Resolución de circuitos 
eléctricos sencillos. serie, 
paralelo y mixto. 

• Elementos componentes de un 
circuito eléctrico y electrónico. 

• Potencia y energía. Consumo 
eléctrico. 

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

 
 

5% 

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

 

5% 

CM – AA – 
SI - CC 

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

 
 
 
 
 

30% 

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

5% 

CD – AA – 
SI 

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

5% 

CM – AA - 
SI 

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

20% 

 

CM – AA – 
CD - SI 
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Contenidos 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

 %   

BLOQUE 1. Electrónica analógica y digital 

-Electrónica analógica. 
Componentes 
electrónicos aplicados 
a la robótica. 
Simbología 

-Bloques funcionales 
electrónicos típicos: 
alimentación, 
amplificación, etapa 
de potencia, 

-Electrónica digital. 
Sistemas de 
numeración y 
codificación. Álgebra 
de Boole. Puertas 
lógicas. 

-Análisis, montaje y 
simulación de 
circuitos sencillos con 
componentes 
analógicos y digitales 
aplicados a la 
robótica. 

 
1. Analizar y describir el 

funcionamiento de los 
componentes 
electrónicos analógicos 
y bloques funcionales 
electrónicos utilizados en 
robótica. 

 
 

40% 

1.1. Identifica los elementos que 
componen un circuito 
electrónico analógico. 

10% 
CL - CM 

1.2. Explica las características y 
funcionamiento básico de los 
componentes electrónicos 
analógicos aplicados a la 
robótica 

30% 
CM - CC 

 

2. Entender los sistemas 
de numeración y 
codificación básicos, así 
como los principios y 
leyes de la electrónica 
digital aplicándolos al 
diseño y solución de 
problemas relacionados 
con la robótica. 

 
 

 
25% 

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

10% 

CM - AA 

 

2.2. Distinguir y conocer el 
funcionamiento de puertas 
lógicas básicas en circuitos 
electrónicos digitales 

15% 

CM - CD 

 

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

 
 

 
25% 

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

 
10% 

CD – AA - SI 

3.2. Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su 
funcionamiento y siguiendo las 
normas de seguridad  
adecuadas 

 
15% 

AA – CS - SI 
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Contenidos 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias 

clave 
 %   

BLOQUE 2. Sistemas de control 

• Sistemas automáticos. Tipos de 
sistemas de control: lazo abierto 
y cerrado. 

 

• Componentes característicos de 
dispositivos de control: control, 
sistema, captadores, 
comparadores y actuadores. 

 
 

• Representación gráfica de 
sistemas de Control 

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

 
 
 
 

20% 

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

10% 

CL - CM 

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

5% 

CM - CD 

1.3. Interpreta un esquema de 
un sistema de control. 5% 

CM - AA 
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Contenidos 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias 

clave 
 %   

BLOQUE 3. Programación de sistemas técnicos 

• Lenguajes de programación. 

 
• Algoritmos, diagramas de flujo. 

 
• Variables: tipos. Operadores 

aritméticos y lógicos. Estructuras 
de decisión: bucles y 
condicionales. Funciones. 

 
 

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

 
1.Adquirir las habilidades y 

los conocimientos 
básicos para elaborar 
programas informáticos. 

 
 

 
40% 

1.1. Conoce la sintaxis y las 
diferentes instrucciones o 
estructuras del lenguaje de 
programación elegido para usar 
una plataforma de control. 

20% 

CL – CM - CD 

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

20% 

CM – CD - AA 

2. Saber aplicar 
programas informáticos 
a plataformas de 
control para resolver 
problemas 
tecnológicos. 

 

 
15% 

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

15% 

CM – CD – AA 
– SI - CC 
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Contenidos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
clave 

 %   

BLOQUE 4. Robótica 

• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de 
un robot: sensores, 
actuadores, 
microprocesador y 
memoria.  Señales 
eléctricas en un robot. 

• Tipos de  sensores. 
Digitales:   pulsador, 
interruptor, de equilibrio. 
Sensores analógicos: 
de intensidad de luz, de 
temperatura,    de 
rotación, 
optoacopladores, de 
distancia. 
Características técnicas 
y funcionamiento. 

• Actuadores: 
zumbadores, relés, 
motores. Análisis de sus 
características  y 
aplicaciones reales. 
Pantallas LCD. 
Características técnicas 

1.Analizar y describir los 
elementos básicos que componen 
un robot y los principios que rigen 
su funcionamiento. 

 
 
 
 

25% 

1.1. Identifica y conoce los elementos 
básicos que forman un robot. 5% 

CL – CM - CC 

1.2. Comprueba mediante programas de 
simulación el funcionamiento de 
sensores y actuadores, y realiza su 
montaje físico en el aula-taller. 

10% 

CM - CD 

1.3. Realiza programas informáticos que 
son utilizados en plataformas de 
hardware libre para resolver 
problemas de control y verifica su 
funcionamiento físicamente. 

10% 

CD – AA - SI 

2.Describir los sistemas de 
comunicación que puede utilizar 
una plataforma de control; así como 
conocer las aplicaciones que 
tienen en los distintos campos 
de la robótica. 

 
 

5% 

2.1. Describe las características de 
comunicaciones USB, Bluetooth, 
WIFI y las empleadas en la telefonía 
móvil para comunicar o monitorizar el 
robot. 

 
 

5% 

CL - CD 

3.Comprender los movimientos y 
la forma de localizar o posicionar 
un robot conociendo la relación 
entre las articulaciones y grados 
de libertad del mismo 

 
5% 

3.1. Indica la manera de posicionar el 
elemento terminal de un robot estático 
y de localizar un dispositivo móvil.  

5% 

CM 

4.Diseñar, proyectar y construir un 
robot que resuelva un problema 
tecnológico planteado buscando 
la solución más adecuada y 

 
30% 

4.1. Diseña y proyecta un robot que 
funcione de forma autónoma en 
función de la realimentación que 
recibe del entorno y elabora la 

 
15% 

CD – AA - SI 
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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: impresión3D 

elaborando la documentación 
técnica necesaria del proyecto 

 documentación técnica del proyecto.   

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

 
15% 

CD – AA - SI 

5. Conocer las diferentes técnicas 
de fabricación en impresión en 3D 
y los pasos necesarios para 
imprimir una pieza. 

 
 

25% 

5.1. Describe las fases necesarias para 
crear una pieza en impresión3D. 

 
10% 

CM 

5.2. Construye una pieza sencilla con 
la impresora3D diseñándola o 
utilizando repositorios de piezas 
imprimibles en Internet. 

 
15% 

CD - AA 

Aprender a trabajar en equipo con 
actitudes de respeto y tolerancia 
hacia las ideas de los demás 
participando activamente en la 
consecución de los objetivos 
planteados. 

 
 

10% 

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

 
10% 

CS 
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4.6.4 TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización que se expone a continuación es la propuesta general. El profesor, en 

función de la realidad de cada grupo, de los recursos existentes y de la duración de cada 

evaluación, podrá variarla si lo considera conveniente. Los contenidos y unidades propios de 

informática se distribuyen a lo largo de todos los trimestres para mejorar la utilización y 

disponibilidad de las aulas. 

 

TECNOLOGIA ROBOTICA – 4º ESO 

EVA BLOQUES SESIONES TRIMESTRE 

 
1ª 

Repaso de electricidad 10 

1º/22 
 

1ª 

 
 

Electrónica Analógica 12 

 

2ª 

Electrónica Digital  

Sistemas de control 

6 

4 
2º/22 

 

2ª 
Programación de sistemas técnicos 12 

 
3ª 

Robótica 16 3º/16 

 

1ª Evaluación 

• Bloque 1. Electrónica analógica y digital. (10+12 sesiones) 

• Prácticas: Construcción de circuitos electrónicos analógicos y digitales automáticos. 

Utilización de sensores para captar distintas variables dentro del control. Simulación y 

prácticas de clase. 

2ª Evaluación 

• Bloque 1. Electrónica digital. (6 sesiones) 

• Bloque 2. Sistemas de control (4 sesiones) 

• Bloque 3. Programación de sistemas técnicos (7 sesiones) 

• Proyecto: Programación y automatización de sistemas técnicos básicos. 

Programación en  TinkerCAD, Arduino. Simulación y programación de proyectos en 

Arduino. (5 sesiones) 

3ª Evaluación 

• Bloque 4. Robótica (8 sesiones) 

• Proyecto: Construcción de robot. Automatización de procesos con tarjetas 

controladoras ARDUINO y TinkerCAD. (8 sesiones). 
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4.6.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFACACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos:  

Pruebas individuales en las que cada alumno demostrará sus conocimientos respecto a los 

contenidos indicados. 

Actividades propuestas. El alumno tiene que utilizar un cuaderno o fichero como 

herramienta de trabajo que facilite su recuerdo, comprensión y estudio posterior y donde se 

reflejará: 

• Ejercicios mandados para realizar de forma individual. 

• Actividades de construcción individuales. 

• Trabajos individuales escritos sobre temas de Tecnología. 

• Actividades realizadas en el entorno de aprendizaje Educamos: recogidas de 

tareas, participación en foros, cuestionarios, etc. 

• Actividades realizadas utilizando plataformas digitales: LikeWorkSheet, Replit, 

TinkerCAD, Kahoot, etc. 

Observación directa por parte del profesor. Esta observación se realizará a lo largo de todas 

las actividades teniendo en cuenta qué criterio se debe observar en cada momento. 

En las normas de convivencia del centro se recogen los criterios de comportamiento en 

clase, faltas de asistencia, puntualidad, cuidado del material, respeto a los compañeros de 

clase, no discriminación y participación activa. Dado que esta observación supone un 

elemento fundamental se debe valorar 

• Traer a clase los materiales a utilizar en cada momento (cuaderno, pen drive, material 

para construir los proyectos…) 

• Puntualidad en clase 

• Participación activa en las actividades que se realicen 

• Comportamiento respetuoso en el aula 

• Llamadas reiterativas de atención en clase 

• Uso adecuado de herramientas respetando las normas de seguridad 

 

En ocasiones puntuales, y siempre por motivos educativos previa autorización del 

profesor, podrá utilizarse dispositivos electrónicos en clase que favorezcan la 

adquisición de determinadas competencias trabajadas en el currículo. 

Memoria    del    proyecto.    A    la     finalización     del     cada     proyecto     los alumnos 

deberán entregar una memoria sobre el proyecto realizado. Esta memoria se corregirá por el 

profesor extrayendo de ella elementos de evaluación de los distintos criterios establecidos. 

No será necesario que todos los instrumentos anteriores se realicen en cada una de las 

evaluaciones. 

Se podrán añadir instrumentos que surjan de la práctica docente diaria, que sean acorde con 

las anteriores. 
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Criterios de calificación 

Para aprobar la materia con una nota igual o superior a 5 puntos, es necesario tener 

superados los criterios de evaluación en su conjunto en cada evaluación. 

Las pruebas escritas (exámenes) han de estar realizadas con bolígrafo azul o negro para 

poder ser corregidas. 

La no asistencia a exámenes debe ser justificada para que el profesor pueda repetir de nuevo 

el examen al alumno. 

La calificación de las evaluaciones finales en cada trimestre será la media ponderada de las 

notas de los criterios de evaluación. 

Para la calificación, la nota media obtenida no se redondeará al número entero superior. 

La nota se expresará mediante una calificación numérica de cero a diez sin decimales, 

considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 puntos. 

En la evaluación final de junio, para los criterios que se trabajen en más de una evaluación se 

hará la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 

 

4.6.6 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Recuperación de evaluaciones dentro de un mismo curso 

Al finalizar cada evaluación y preferentemente al principio de la siguiente, se realizará una 

prueba para aprobar los criterios de evaluación no superados. En el caso de la última 

evaluación, esta prueba se hará antes de la evaluación final. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerá un Programa de Refuerzo (PRE). Este Programa se adoptará 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades del alumno y 

estará dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos. 

Aquellos alumnos que promocionen con la materia de Tecnología pendiente podrán 

recuperarla a lo largo del curso actual y para ello deberán seguir el Programa de Refuerzo 

propuesto por el departamento. La recuperación de la materia pendiente se realizará en 2 

convocatorias (enero y marzo) 

La asistencia al examen o los exámenes será obligatoria en la fecha y hora propuesta por el 

departamento. La nota mínima para recuperar la materia pendiente será de 5 puntos. 

Los PRE, las dudas y los exámenes de recuperación los corregirán los profesores que 

impartan clase al alumno en cuestión. De no cursar ninguna materia impartida por el 

departamento, la tarea se compartirá ente todos los miembros del departamento de 

Tecnologías. 

Aquellos alumnos que no promocionen, siempre que sean detectadas ciertas dificultades, 

deberán tener un Programa de Refuerzo que se adapte a sus necesidades. 

4.7 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (4º 
ESO) 

4.7.1 OBJETIVOS 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los 

ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar 
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cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado 

profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias 

para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad híper conectada y en un 

constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse 

a un nuevo mapa de sociedad en transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En este sentido, la 

Unión Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de 

la competencia digital en Europa (DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, 

actitudes, habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios 

digitales requiere para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la 

información, colaborar, crear y compartir contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, 

crítica, creativa, autónoma y reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, 

la socialización, el consumo y el empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, 

creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de información incluye 

la búsqueda, el filtrado y el almacenamiento de ésta. La comunicación se centra en la 

interacción mediante las nuevas tecnologías, la participación en la red social y la gestión de 

la identidad digital. La creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos 

contenidos, el estudio de los derechos de autor y licencias y la programación. La seguridad 

estudia la protección de los dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La 

resolución de problemas está relacionada con la respuesta tecnológica a las necesidades 

planteadas por la competencia digital. 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado 

para desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple alfabetización digital 

centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, 

es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las 

demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la Información. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y 

transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en 

modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy 

diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que 

faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales 

que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos 

aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de 

los mismos. 

 

4.7.2 CONTENIDOS 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los 

cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios 

informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para 

continuar estudios. Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

▪ Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. 
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La continua interacción de los alumnos en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo. Así como, a utilizar criterios de seguridad y uso 

responsable valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales 

alojados en la web. Este uso de la red ha dado lugar a la llamada identidad digital que debe 

ser gestionada y protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos. 

 

▪ Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo 

que se hace necesario el estudio de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos 

electrónicos. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, conexión y principios de 

funcionamiento de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de programas de 

propósito general y de comunicación para la conexión tanto alámbrica como inalámbrica son 

contenidos básicos de este bloque. 

 

▪ Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital. 

El tratamiento de la información es una de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno 

debe ser capaz de producir información en sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en 

sus propios dispositivos digitales como en la red. La diversidad de los formatos en los que se 

muestra la información hace que ésta no solo se encuentre en forma textual o numérica, 

siendo la producción de contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo) una parte 

fundamental del bloque que el alumno debe desarrollar. 

 

▪ Bloque 4: Seguridad informática. 

El intercambio de información, ya sea directamente mediante dispositivos locales o mediante 

el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al 

usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la 

protección adecuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo 

principal de este bloque. 

 

▪ Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. 

La información no es estática ni se crea para ser almacenada en ordenadores y dispositivos 

personales. La publicación y difusión de contenidos es una de las necesidades actuales. El 

alumno debe publicar contenido incorporando recursos multimedia, siguiendo los estándares 

establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus producciones las 

recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la web para 

la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su 

uso cotidiano tanto en el ámbito personal, como educativo y profesional. 

 

▪ Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet se ha convertido en el vehículo principal para el intercambio de información, la 

interacción es permanente y se extiende a todos los sectores. Es innegable el impacto que 

Internet ha tenido en el impulso y expansión de las redes sociales. Éstas representan, entre 
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otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el plano de la 

socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las 

herramientas para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de 

seguridad y de participación con autonomía y responsabilidad. 

 

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 mayor 

interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se 

pretende que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como herramientas en este proceso. 

En la materia debe primar el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos 

electrónicos móviles, fomentando el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje. El 

alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje lo que conlleva un alto contenido 

motivador. Del mismo modo, las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, nos 

permitirán el desarrollo de aprendizajes significativos y colaborativos donde el alumnado 

trabajará de forma crítica y creativa, con propuestas que estén planteadas en distintos grados 

de dificultad para poder cubrir la diversidad del alumnado. El trabajo en red y el uso de 

plataformas favorecen estos aprendizajes colaborativos. 

La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la 

materia continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera 

herramienta de trabajo, sino como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno debe 

conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La 

metodología debe estar orientada al buen uso y manejo de los equipos informáticos 

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como instrumentos 

de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias 

de éstos. 

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y el 

uso de las conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará tanto en esta materia como en 

el resto de ámbitos de su vida cotidiana. 

Asimismo, interesa especialmente que sean los mismos alumnos y alumnas los que 

mantengan una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia como la 

seguridad ante los peligros de la red, como el correo masivo, virus, etc. así como el respeto a 

la propiedad intelectual, y la distinción entre software propietario y de libre distribución y el 

derecho a la protección de los datos personales. 

La metodología a utilizar se planifica partiendo de la diversidad de intereses e itinerarios de la 

materia y el carácter optativo de la misma. La composición de la clase con alumnos del 

itinerario científico-sanitario y humanístico-social nos lleva replantear la metodología 

buscando el interés general de los alumnos. La metodología seleccionada para tal situación 

se fundamenta en los siguientes pilares: 

  

1. Trabajo en clase y casa. 

2. Motivación del alumnado. 

3. Utilidad y significación de lo aprendido. 

4. Creación de contenido. 

5. Utilización de Internet para aprender a aprender. 
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Explicamos cada uno de los siguientes puntos metodológicos: 

 

1. Trabajo en clase y en casa. 

Se utilizará una metodología práctica, con realización de actividades en clase que 

serán finalizadas y ampliadas como tarea en casa y entregadas a través del Aula 

Virtual. 

2. Motivación del alumnado. 

Potenciando la selección de actividades, trabajos y contenidos más novedosos y 

llamativos para mantener el interés en la materia. 

3. Utilidad y significación de lo aprendido. 

Resaltando la importancia y aplicación de los conceptos y actividades en relación con 

su entorno y la transformación que en el mundo se ha generado. 

4. Creación de contenido. 

Fomentar la realización de trabajos donde el alumnado debe recopilar y organizar la 

información, para crear un producto propio y auténtico. El desarrollo de esta capacidad 

creadora se debe ejercitar en todas las unidades de la materia. 

Incidiendo en el valor de aplicar la creatividad en las actividades recogidas para 

fomentar la autoestima y la capacidad de realizar trabajos originales que les generen 

orgullo en la finalización de la tarea. La realización de tareas creativas limita mucho 

las opciones a la hora de copiar los trabajos realizados por otros compañeros. 

5. Utilización de Internet para aprender a aprender. 

La constante renovación y actualización del mundo de la información y comunicación 

hace muy necesario el desarrollo el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender 

e la utilización de Internet para este fin, es fundamental. En la metodología se incide 

en la búsqueda de recursos para ampliar los conocimientos de la unidad y el desarrollo 

de su autonomía de aprendizaje. 

 

Se centralizará la entrega de tareas y trabajos a través de Educamos CLM, para mantener la 

misma forma de trabajar siempre. 

Los contenidos teóricos y procedimentales se explican y reflejan en la realización de prácticas 

de clase, colgadas en la plataforma o Aula Virtual, facilitando el archivo inicial y recogiendo la 

tarea final para su puntuación y comentario a través de la misma. 

La metodología se centra en la realización de prácticas y entrega de las tareas en los plazos 

establecidos, siendo independiente del tipo de escenario a excepción de aquellos contenidos 

teóricos que requieren la realización de prueba escrita de forma presencial. Las pruebas 

escritas se realizarán de forma presencial en el centro cuando la situación lo permita. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 
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El carácter integrador de las materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave: 

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es 

una parte fundamental de la materia. La búsqueda de información de diversa naturaleza 

(textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta materia. 

La publicación y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita 

en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística. El continuo 

trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del alumno, lo 

cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El desarrollo 

de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico 

presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de 

programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. La habilidad 

para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la 

competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones 

y la influencia de la tecnología en la sociedad. 

Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías 

de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de 

la materia están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente 

el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma 

crítica y sistemática. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de 

trabajo, es en esta materia donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas 

necesarios para su uso posterior. 

  

Aprender a aprender. Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos conocimientos y 

capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La materia posibilita 

a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la 

evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta 

competencia. 

Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de trabajo 

colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en 

la vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más 

globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes 

de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al 

contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la materia a esta 

competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez 

más presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las 

TIC y de internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que 

afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las 

empresas sociales. 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal adecuado 

para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la 

diversidad de la expresión cultural se potencian mediante esta materia. 
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Desarrollo de los contenidos  

 

Los contenidos desglosados para cada bloque son: 

 

 

 

• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

• Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, 

datos personales. 

• Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la 

web. 

• Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

• Interactuar con hábitos de seguridad adecuados en entornos virtuales 

 

 

• Aplicar políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal. 

• Realizar actividades de intercambio de información con responsabilidad sobre conceptos 

como la propiedad intelectual 

• Consultar distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web 

• Diferenciar el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución y la usa de forma adecuada en sus producciones. 

• Interés por la comunicación a través de la red. 

• Actitud responsable y crítica a la hora de intercambiar comunicación en la red. 

• Actitud crítica y responsable en la distribución y la descarga de software. 

• Respeto a la propiedad intelectual. 

 

 

 

• Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. 

Funciones y conexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de 

propietario. 

• Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de un 

sistema operativo. 

• Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

• Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

Desarrollo de los contenidos 

BLOQUE 1. Electrónica analógica y digital. 

4. Control y robótica 

 

BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

4. Control y robótica 

 



  

  

TECNOLOGÍA 2022/2023 - LOMCE 65 

 

• Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 

• Protocolos de comunicación entre equipos. 

• Identifica componentes físicos de un ordenador, describiendo sus características técnicas 

y función en el conjunto. 

• Describe las conexiones entre los componentes físicos de un ordenador. 

• Diferencia los tipos de sistemas operativos describiendo sus características y elementos. 

• Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del equipo 

informático. 

• Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

• Utiliza las aplicaciones de actualización y mantenimiento del sistema operativo con 

responsabilidad. 

• Instala software de propósito general desde diversas fuentes como dispositivos físicos o 

internet. 

• Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas adecuadas con criterios de seguridad. 

• Identifica los dispositivos físicos necesarios para comunicar equipos en red, describiendo 

sus características y su función en el conjunto. 

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

• Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. 

• Valora y conoce los distintos sistemas operativos 

• Entiende la importancia de la comunidad de software libre y la valora 

• Presenta una actitud responsable ante la importancia de un buen mantenimiento y 

actualización de los sistemas operativos. 

• Tiene en cuenta siempre la seguridad en los equipos y la seguridad en la red 

 

 

 

• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

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

información. 

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

• Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño 

e interactúa con otras características del programa. 

• Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

• Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar 

la información y generar documentos. 

• Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido 

• Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video guardando los archivos en el 

formato adecuado 

BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital 

4. Control y robótica 
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• Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en diversos 

formatos con responsabilidad y autonomía. 

• Realiza producciones sencillas integrando vídeo y audio, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia 

• Valora la propiedad intelectual 

• Actitud creativa utilizando todo el software multimedia 

• Responsabilidad en el uso de los distintos dispositivos móviles 

• Respeto hacia toda la comunidad virtual. 

 

 

 

• Definición de seguridad informáticas activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software 

de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad 

y particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 

• Conexión de forma segura a redes WIFI. 

• Identifica las amenazas a la seguridad los equipos informáticos, su capacidad de 

propagación y describe las consecuencias que pueden tener tanto para el equipo 

informático como para los datos. 

• Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con asiduidad y hábitos de protección 

adecuados. 

• Utiliza de forma responsable distintos programas y aplicaciones de protección de equipos 

informáticos. 

• Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y sus 

consecuencias en el usuario, en el equipo y en los datos. 

• Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet. 

• Describe la importancia de la actualización del software de protección y el empleo de 

antimalware y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

• Interés por la seguridad en la red. 

• Actitud responsable y crítica a la hora de intercambiar comunicación en la red. 

• Actitud crítica y responsable en la distribución y la descarga de software 

• Respeto a las personas que forman la comunidad virtual. 

• Análisis crítico de los peligros de la red. 

 

 

 

• Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

• Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 

• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

• Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos 

textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

BLOQUE 4. Seguridad informática 

4. Control y robótica 

 

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos 

4. Control y robótica 
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• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. 

• Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 

• Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías y sucesivos desarrollos para 

la publicación y difusión de contenidos 

• Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

• Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados 

y con respeto a los derechos de propiedad. 

• Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la publicación y difusión de contenidos 

mediante el uso de herramientas web gratuitas 

• Aplica los estándares de publicación de contenidos web. 

• Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona 

las propias de forma responsable y autónoma. 

• Interés por la estética de una página web. 

• Actitud responsable y crítica a la hora de mostrar contenidos en la web. 

• Respeto a las personas que forman la comunidad virtual. 

• Gusto por la colaboración en la red aportando nuevos contenidos. 

  

 

  

• Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

• Direcciones IP, servidores y dominios. 

• Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos 

electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

• Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 

contenidos. 

• Describe los servicios que ofrece internet y sus posibilidades tanto en el ámbito educativo 

como en el profesional, personal y de ocio. 

• Conoce y explica los protocolos de comunicación, así como la denominación de los 

elementos propios de internet. 

• Accede a servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

• Realiza intercambio de información de forma segura en distintas plataformas en las que 

está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc 

• Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

• Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad y responsabilidad. 

• Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y 

enlazarlos con otras producciones, respetando los derechos de autor. 

• Interés por la seguridad en la red. 

• Actitud responsable y crítica a la hora de intercambiar contenidos en la web. 

• Respeto a las personas que forman la comunidad virtual. 

• Gusto por la colaboración en la red aportando nuevos contenidos en redes locales o 

virtuales. 

 

4.7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

Los criterios de evaluación en base a los contenidos, se concretan en la siguiente tabla. 

También se relacionan los criterios de evaluación con las competencias trabajadas en cada 

uno de ellos. 

BLOQUE 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

4. Control y robótica 
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Contenidos 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

 %  % 

BLOQUE 1 : Ética y estética en la interacción en la red 

-Entornosvirtuales: definición, 
interacción, hábitos de uso. 
-Seguridad en la interacción en 
entornos virtuales. Uso correcto de 
nombres de usuario, datos 
personales. 
-Tipos de contraseñas, contraseñas 
seguras. 
-Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de 
contenido legal. 
-Materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre distribución 
alojados en la web. 
-Identidaddigital. Suplantación de la 
identidad en la red, delitos y fraudes. 

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

 

20% 

1.1 Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuados en entornos 
virtuales. 

 CL – CD – AA 
- CS 

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

 CD – AA - CS 

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

 
10% 

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

 AA - CS 

 
 
 

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

 
 

20% 

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

 CL – CD- AA - 
CS 

2 Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución y los 
usa de forma adecuada en sus 
producciones. 

 CD - CS 
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Contenidos 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

 %  % 

BLOQUE 2 : Ordenadores, sistemas operativos y redes 

• Arquitecturas de 
ordenadores. Componentes 
físicos de un ordenador, 
hardware. Funciones y 
conexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, 
funciones y componentes. 
Software libre y software de 
propietario. 

• Configuración y 
administración de distintos 
sistemas operativos. 
Organización y 
almacenamiento de la 
información en distintos 
sistemas operativos. 
Herramientas de un sistema 
operativo. 

• Software y utilidades básicas 
de un equipo informático. 

• Redes de ordenadores: 
definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: 
alámbricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: 
dispositivos físicos, función y 
conexiones. 

• Protocolos de comunicación 

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

 

10% 

1.1 Identifica componentes físicos 
de un ordenador, describiendo sus 
características técnicas y función en 
el conjunto. 

 CL – CM – CD 
- AA 

1.2. Describe las conexiones entre 
los componentes físicos de un 
ordenador. 

 CD - AA 

 
 

2. Configurar y utilizar el 
sistema operativo 

identificando los 
elementos que lo 
componen y su 
función en el 
conjunto. 

 
 
 
 

20% 

2.1 Diferencia los tipos de sistemas 
operativos 
describiendo sus características y 
elementos. 

 CM – CD - AA 

2.2 Configura los elementos 
básicos del sistema operativo y de 
accesibilidad del equipo informático. 

 CD - AA 

2.3 Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de 
la información. 

 CD - AA 

2.4 Utiliza las aplicaciones de 
actualización y mantenimiento del 
sistema operativo con 
responsabilidad. 

 CD – AA - CS 

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

 

10% 

3.1 Instala software de propósito 
general desde diversas fuentes 
como dispositivos físicos o internet. 

 CD - AA 

3.2 Desinstala aplicaciones 
utilizando las herramientas 
adecuadas con criterios de 
seguridad 

 CD - AA 

4. Analizar los 
elementos y 
sistemas que 

10% 

4.1. Identifica los dispositivos físicos 
necesarios para comunicar equipos 
en red, describiendo sus 
características y su función en el 

 CM – CD - AA 
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entre equipos configuran la 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica. 

 conjunto.   

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

 CM – CD - AA 

4.3. Conoce los protocolos de 
comunicación entre equipos. 

 CM – CD – AA 
- CS 

4.4. Administra con responsabilidad y 
seguridad la comunicación entre 
equipos y sistemas 

 CD – AA - CS 
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Contenidos 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias 

clave 
 %  % 

BLOQUE 3 : Organización, diseño y producción de información digital 

• Aplicaciones informáticas de 
escritorio. Tipos y componentes 
básicos: 

• Procesador de textos: 
utilidades y elementos de 
diseño y presentación de la 
información. 

• Hojas de cálculo: cálculo y 
obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: organización 
de la información, consulta y 
generación de informes. 

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

• Dispositivos y programas de 
adquisición de elementos 
multimedia: imagen, audio y 
vídeo. 

• Programas de edición de 
elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. 

• Uso de elementos multimedia 
en la maquetación de 
presentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivos 

 
 
 
 
 
 

1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
documentos. 

 
 
 
 
 

 
15% 

1.1.Elabora y maqueta 
documentos de texto con 
aplicaciones informáticas 
que facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, fórmulas, 
gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e 
interactúa con otras 
características del 
programa. 

 CL – CD - AA 

1.2.Produce informes que 
requieren el empleo de 
hojas de cálculo, que 
incluyan resultados 
textuales, numéricos y 
gráficos. 

 CL – CD – AA 
- CC 

1.3.Diseña bases de datos 
sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar 
datos, organizar la 
información y generar 
documentos. 

 CL – CD - AA 

2. Elaborar contenidos 
de imagen, audio y 
video y desarrollar 
capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

 2.1.Integra elementos 
multimedia, imagen y texto 
en la elaboración de 
presentaciones adecuando 
el diseño y maquetación al 
mensaje y al público objetivo 
al que va dirigido 

 CD - AA 

 

 

 

 



  

  

TECNOLOGÍA 2022/2023 - LOMCE 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

móviles. Herramientas de 
desarrollo y utilidades básicas. 

 20% 2.2.Emplea dispositivos de 
captura de imagen, audio y 
video guardando los 
archivos en el formato 
adecuado 

 CD - AA 

2.3.Edita mediante software 
específico imágenes y crea 
nuevos materiales en 
diversos formatos con 
responsabilidad y 
autonomía. 

 CM – CD - AA 

2.4.Realiza producciones 
sencillas integrando vídeo y 
audio, utilizando programas 
de edición de archivos 
multimedia 

 CD – AA - CC 

 

 
3. Utilizar aplicaciones y 

herramientas de 
desarrollo en dispositivos 
móviles para resolver 
problemas concretos. 

 
 

15% 

3.1.Utiliza de forma adecuada 
distintas aplicaciones para 
dispositivos móviles de uso 
cotidiano y del entorno 
educativo. 

 CD - AA 

 
3.2.Diseña y crea aplicaciones 

sencillas para dispositivos 
móviles. 

 CM – CD – AA 

- CC 
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Contenidos 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias 

clave 
 %  % 

BLOQUE 4 : Seguridad informática 

-Definición de seguridad 
informáticas activa y pasiva. 
-Seguridad activa: uso de 
contraseñas seguras, 
encriptación de datos y uso de 
software de seguridad. 
-Seguridad pasiva: 
dispositivos físicos de 
protección, elaboración de 
copias de seguridad y 
particiones del disco duro. 
-Riesgos en el uso de equipos 
informáticos. Tipos de 
malware. 
-Software de protección de 
equipos informáticos. 
Antimalware. 
-Seguridad en internet. 
Amenazas y consecuencias 
en el equipo y los datos. 
-Seguridad de los usuarios: 
suplantación de identidad, 
ciberacoso,… 
-Conexión de forma segura a 
redes WIFI. 

 
 

 
1. Adoptar conductas de 

seguridad activa y 
pasiva en la protección 
de datos y en el 
intercambio de 
información 

 
 
 
 

 
25% 

1.1.Identifica las amenazas a la 
seguridad los equipos 
informáticos, su capacidad 
de propagación y describe 
las consecuencias que 
pueden tener tanto para el 
equipo informático como 
para los datos. 

 CM – CD – AA - 
CS 

1.2.Emplea medidas de 
seguridad activa y pasiva 
con asiduidad y hábitos de 
protección adecuados. 

 CD – AA – CS - 
CC 

1.3.Utiliza de forma responsable 
distintos programas y 
aplicaciones de protección 
de equipos informáticos. 

 CM – CD – AA - 
CS 

 
2. Reconocer los 
peligros derivados de la 
navegación por internet y 
adoptar conductas de 
seguridad en la navegación. 

 
 

25% 

2.1.Identifica los principales 
peligros derivados de la 
navegación por internet y 
sus consecuencias en el 
usuario, en el equipo y en 
los datos. 

 CM – CD – AA 
– CS - CC 

2.2.Emplea medidas adecuadas 
de protección en la 
navegación por internet. 

 CM - CD – AA – 
CS - CC 

 

  

 

 

 

 

 

   2.3.Describe la importancia de la 
actualización del software 
de protección y el empleo de 
antimalware y de 
cortafuegos para garantizar 
la seguridad. 

 CD – AA – CS - 
CC 

2.4.Conecta con redes WIFI 
desde distintos dispositivos 
de forma segura y desarrolla 
hábitos de conducta 
adecuados. 

 CD – AA - CC 
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Contenidos 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

 %  % 

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos 

• Recursos compartidos en 
redes locales y virtuales: 
dispositivos, programas y 
datos. 

• Software para compartir 
información plataformas 
de trabajo colaborativo y 
en la nube. 

• Creación de páginas 
web. Introducción al 
lenguaje HTML y 
editores de páginas web. 

• Diseño y elaboración de 
espacios web para la 
publicación de 
contenidos con 
elementos textuales, 
gráficos y multimedia en 
la web (blogs, wikis, …) 

• Protocolos de 
publicación y estándares 
de accesibilidad en el 
diseño de páginas web. 

 
Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las características y 
la comunicación o conexión 
entre ellos. 

 

 
10% 

1.1 Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales 
y virtuales. 

 CD - AA 

1.2 Utiliza los recursos que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías y sucesivos 
desarrollos para la publicación y 
difusión de contenidos 

 CL – CD – AA - 
CC 

 
 

 
Elaborar y publicar contenidos 
en la web integrando 
información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

 
3
0
%

 

1.3 Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

 CL – CD – AA 

1.4   2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de propiedad. 

 CL – CD – AA – 
SI - CC 

1.5 2.3. Elabora un espacio web (blog, 
wiki, …) para la publicación y 
difusión de contenidos  mediante el 
uso de herramientas web gratuitas 

 CL – CD – AA – 
SI - CC 

 
 
 
 

Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

 

1
0
%

 

 

 
1.6 Aplica los estándares de publicación de 

contenidos web. 

 CL – CD - AA 

 
1.7 Participa colaborativamente en 

diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona las propias 
de forma responsable y autónoma. 

 CD – AA – CS - 
CC 
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Contenidos 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

 %  % 

BLOQUE 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

• Internet: definición, 
protocolos de 
comunicación, servicios de 
internet. 

• Direcciones IP, servidores y 
dominios. 

• Acceso y participación en 
servicios web y plataformas 
desde diversos dispositivos 
electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, 
características y tipos. 

• Canales de distribución de 
contenidos multimedia. 
Publicación y accesibilidad 
de los contenidos. 

 
1. Conocer las características 

básicas de internet y los 
servicios y posibilidades que 
ofrece. 

1
0

%
 

Describe los servicios que ofrece 
internet y sus posibilidades tanto en el 
ámbito educativo como en el 
profesional, personal y de ocio. 

 CD - AA 

Conoce y explica los protocolos de 
comunicación, así como la 
denominación de los elementos 
propios de internet. 

 CM – CD - AA 

 

2. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

1
0

%
 

Accede a servicios web y plataformas 
desde diversos dispositivos 
electrónicos. 

 CM – CD - AA 

Realiza intercambio de información de 
forma segura en distintas plataformas 
en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, 
etc 

 CL – CD – AA - 
CC 

Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 

 CL – CD – AA 

3. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

1
0

%
 

 
Participa activamente en redes 

sociales con criterios de seguridad y 
responsabilidad. 

 CD – AA – CS - 
CC 

4. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en 
canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video 

2
0

%
 

Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos con 
otras producciones, respetando los 
derechos de autor. 

 CD – AA – CS - 
CC 
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4.7.4 TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización que se expone a continuación es la propuesta general. El profesor, en función 

de la realidad de cada grupo, de los recursos existentes y de la duración de cada evaluación, 

podrá variarla si lo considera conveniente. Los contenidos y unidades propios de informática se 

distribuyen a lo largo de todos los trimestres para mejorar la utilización y disponibilidad de las 

aulas. 

 

T.I.C. – 4º ESO 

1ª EVALUACION 20 sesiones 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 5 sesiones 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 15 sesiones 

2ª EVALUACION 23 sesiones 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 17 sesiones 

Bloque 4. Seguridad informática 6 sesiones 

3ª EVALUACION 16 sesiones 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 8 sesiones 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 8 sesiones 

 

4.7.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos: 

Pruebas individuales en las que cada alumno demostrará sus conocimientos respecto a los 

contenidos indicados. 

Actividades propuestas. El alumno tiene que utilizar un cuaderno o fichero como herramienta 

de trabajo que facilite su recuerdo, comprensión y estudio posterior y donde se reflejará: 

• Ejercicios mandados para realizar de forma individual. 

• Actividades de construcción individuales. 

• Trabajos individuales escritos sobre temas de Tecnología. 

Observación directa por parte del profesor. Esta observación se realizará a lo largo de todas las 

actividades teniendo en cuenta qué criterio se debe observar en cada momento. 

En las normas de convivencia del centro se recogen los criterios de comportamiento en clase, 

faltas de asistencia, puntualidad, cuidado del material, respeto a los compañeros de clase, no 

discriminación y participación activa. Dado que esta observación supone un elemento 

fundamental se debe valorar 

• Traer a clase los materiales a utilizar en cada momento (cuaderno, pen drive, material 

para construir los proyectos…) 

• Puntualidad en clase 

• Participación activa en las actividades que se realicen 

• Comportamiento respetuoso en el aula 
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• Llamadas reiterativas de atención en clase 

• Uso adecuado de herramientas respetando las normas de seguridad 

 

En ocasiones puntuales, y siempre por motivos educativos previa autorización del 

profesor, podrá utilizarse dispositivos electrónicos en clase que favorezcan la adquisición 

de determinadas competencias trabajadas en el currículo. 

Memoria    del    proyecto.    A    la     finalización     del     cada     proyecto     los alumnos 

deberán entregar una memoria sobre el proyecto realizado. Esta memoria se corregirá por el 

profesor extrayendo de ella elementos de evaluación de los distintos criterios establecidos. 

No será necesario que todos los instrumentos anteriores se realicen en cada una de las 

evaluaciones. 

Se podrán añadir instrumentos que surjan de la práctica docente diaria, que sean acorde con las 

anteriores. 

 

Criterios de calificación 

Para aprobar la materia con una nota igual o superior a 5 puntos, es necesario tener 

superados los criterios de evaluación en su conjunto en cada evaluación. 

Las pruebas escritas (exámenes) han de estar realizadas con bolígrafo azul o negro para poder 

ser corregidas. 

La no asistencia a exámenes debe ser justificada para que el profesor pueda repetir de nuevo el 

examen al alumno. 

La calificación de las evaluaciones finales en cada trimestre será la media ponderada de las notas 

de los criterios de evaluación. 

Para la calificación, la nota media obtenida no se redondeará al número entero superior. 

La nota se expresará mediante una calificación numérica de cero a diez sin decimales, 

considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 puntos. 

En la evaluación final de junio, para los criterios que se trabajen en más de una evaluación se 

hará la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 

 

1.1.1. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Recuperación de evaluaciones dentro de un mismo curso 

Al finalizar cada evaluación y preferentemente al principio de la siguiente, se realizará una prueba 

para aprobar los criterios de evaluación no superados. En el caso de la última evaluación, esta 

prueba se hará antes de la evaluación final. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerá un Programa de Refuerzo (PRE). Este Programa se adoptará en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades del alumno y estará 

dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos. 
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Aquellos alumnos que promocionen con la materia de Tecnología pendiente podrán recuperarla 

a lo largo del curso actual y para ello deberán seguir el Programa de Refuerzo propuesto por el 

departamento. La recuperación de la materia pendiente se realizará en 2 convocatorias (enero y 

marzo) 

La asistencia al examen o los exámenes será obligatoria en la fecha y hora propuesta por el 

departamento. La nota mínima para recuperar la materia pendiente será de 5 puntos. 

Los PRE, las dudas y los exámenes de recuperación los corregirán los profesores que impartan 

clase al alumno en cuestión. De no cursar ninguna materia impartida por el departamento, la tarea 

se compartirá ente todos los miembros del departamento de Tecnologías. 

Aquellos alumnos que no promocionen, siempre que sean detectadas ciertas dificultades, 

deberán tener un Programa de Refuerzo que se adapte a sus necesidades. 
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5 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA EN BACHILLERATO 
En la sociedad actual, el desarrollo y progreso tecnológico es una de las bazas más importantes 

para garantizar el bienestar social de sus habitantes y favorecer la competitividad económica de 

los países, sin olvidar su contribución a una explotación sostenible de los recursos del planeta. 

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

(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al 

desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del 

conocimiento y la tecnología. Es por ello que la tecnología está llamada a desarrollar un papel 

fundamental en la formación de nuestros alumnos y alumnas en la adquisición de dichas 

competencias, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. 

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos 

y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de 

las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor 

de necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que 

lleva implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos 

muy importantes en esta materia. 

El desarrollo actual de la tecnología en plataformas libres y la cultura maker requiere una 

actualización de la formación del alumnado en los campos de la programación y robótica, con 

nuevos contenidos que ayuden al alumnado a enfrentarse en un futuro próximo a las necesidades 

laborales y económicas con garantías de éxito. 

Se capacitará al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios universitarios de Ingeniería 

y Arquitectura y a Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior. 

 

5.1 OBJETIVOS 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

o. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La 

Mancha, para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 

 

Para Bachillerato, se aplicará lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015. 

 

5.2 DESARROLLO DEL ÁREA 

En este curso 2022/2023 la enseñanza de las materias Tecnología Industrial de 1º y 2º de 

Bachillerato seguirá una programación LOMLOE. El centro no oferta la materia de Tecnología 

Industrial II. Las TIC se imparten en ambos niveles, aunque en esta programación nos 

centraremos en las de 2º de Bachillerato, que siguen la programación LOMCE. 

 

5.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC II) - 
(2º DE BACHILLERATO) 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos 

de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar cualquier tarea 

cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un 

conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la 

vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos 

y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 

transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas. En este sentido, la Unión 

Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la 

competencia digital en Europa (DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, 

habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios digitales requiere 

para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y 

compartir contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónoma y 
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reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el 

empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, 

creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de información incluye la 

búsqueda, el filtrado y el almacenamiento de ésta. La comunicación se centra en la interacción 

mediante las nuevas tecnologías, la participación en la red social y la gestión de la identidad 

digital. La creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio 

de los derechos de autor y licencias y la programación. La seguridad estudia la protección de los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas está 

relacionada con la respuesta tecnológica a las necesidades planteadas por la competencia digital. 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para 

desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en 

el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario 

dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el 

campo de la Tecnología de la Información. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y 

transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo 

remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta 

ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción 

de los alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por 

otro lado, los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del 

resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las 

herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales informáticos en forma 

de programas y aplicaciones tanto para ordenadores como dispositivos móviles. 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos 

indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios 

superiores de cualquier ámbito. 

 

5.3.1 OBJETIVOS 

La enseñanza de las Tecnologías de la información y la comunicación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en la sociedad y en el propio ámbito 

del conocimiento. 

2. Familiarizarse con los elementos básicos de la interfaz hombre-máquina. 

3. Valorar el papel que estas tecnologías desempeñan en los procesos productivos, industriales 

y científicos con sus repercusiones económicas y sociales. 

4. Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a estas tecnologías. 

5. Manejar las estrategias que permiten convertir estas tecnologías en instrumentos de diseño, 

simulación, fabricación y control. 

6. Utilizar estas herramientas específicas para mejorar la capacidad de interpretación espacial, 

visual, lógica, matemática y creativa del alumno o alumna. 

7. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información con criterios de 

realidad científica. 
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8. Utilizar las herramientas propias de estas tecnologías para adquirir, analizar y transformar la 

información, convirtiéndola en fuente de conocimiento. 

9. Usar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas específicos. 

10. Fomentar las estrategias que permitan emplear los instrumentos de colaboración a través de 

la red, de manera que se desarrolle la capacidad de proyectar en común. 

11. Conocer las diferencias entre software libre y software propietario y valorar la importancia del 

uso del software libre en la nueva sociedad del conocimiento. 

 

5.3.2 CONTENIDOS 

Puede darse el caso de que exista algún concepto puntual a reforzar durante este curso, pero al 

tratarse de contenidos transversales, el profesor podrá reforzar dichos conceptos en el momento 

que estime más conveniente. 

En cuanto a los contenidos para este curso 2022-2023, en un principio no existirá ningún tipo de 

reducción. 

La materia se divide en dos cursos, constando el primer curso de cinco bloques de contenido y el 

segundo de tres, impartiéndose en ambos cursos el bloque de programación. Seguiremos estas 

pautas para las TIC de 2º de Bachillerato, a pesar de que este año la materia modifica su 

normativa y currículo en 1º de Bachillerato. 

 

▪ BLOQUE 1: La sociedad de la información. 

La base de este bloque es conocer las características que definen la sociedad de la información 

y la comunicación, su difusión e implantación, las influencias que ésta tiene en la sociedad actual 

y los cambios vertiginosos que experimenta. El alumno o alumna debe conocer la incidencia de 

las nuevas aplicaciones tecnológicas de la información en el ámbito científico y técnico, así como, 

las expectativas que ha generado en todos los campos del conocimiento. 

 

▪ BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores. 

El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que 

se hace necesario el estudio de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. 

Este bloque está dirigido a la adquisición de conocimientos sobre el uso, conexión y principios de 

funcionamiento de los diferentes dispositivos. Asimismo, el alumno debe saber instalar y utilizar 

software de propósito general con el objetivo de controlar y gestionar el hardware de un equipo 

informático. 

 

▪ BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos. 

Las aplicaciones informáticas son las herramientas que permiten al usuario el tratamiento 

automático de la información. Los paquetes de ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, 

bases de datos, elaboración de presentaciones), los programas de diseño gráfico y los programas 

de edición de archivos multimedia (sonido, vídeo e imágenes) son el eje principal de este bloque 

de contenidos. 

  

▪ BLOQUE 4: Redes de ordenadores 
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La interconexión entre ordenadores es uno de los principales objetivos del trabajo con equipos 

informáticos. El uso de redes de ordenadores para compartir recursos, información y servicios es 

uno de los pilares de la sociedad actual por lo que el estudio de las redes informáticas es el objeto 

de este bloque de contenido. En el bloque se estudian tanto los dispositivos físicos que configuran 

una red, como los tipos de conexiones, los parámetros y los protocolos de comunicación. 

 

▪ BLOQUE 5: Programación. 

La resolución de problemas mediante herramientas informáticas conlleva la realización de 

programas de ordenador. Conocer los elementos básicos de un lenguaje de programación, aplicar 

técnicas de resolución de problemas, analizar y diseñar algoritmos y, finalmente, realizar un 

programa informático mediante la sintaxis adecuada a cada lenguaje de programación 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 segundo curso una profundización de los 

de primero. También se incluyen en los contenidos de este bloque el desarrollo de aplicaciones 

móviles debido a su gran influencia en la sociedad actual. 

 

▪ BLOQUE 6: Publicación y difusión de contenidos 

Este bloque se centra en la publicación y difusión de contenidos a través de las posibilidades que 

ofrece la denominada Web 2.0. Este término 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 en red (plataformas). La Web 2.0 representa, entre otras 

cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el plano de la socialización, 

encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas para 

integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación 

con autonomía y responsabilidad. 

 

▪ BLOQUE 7. Seguridad 

El uso de equipos informáticos, ya sea a nivel local, en el trabajo en red o en internet, lleva 

asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos 

riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para 

prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 

 

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 mayor interés 

posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se pretende que 

los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

herramientas en este proceso. 

La materia se basa en el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos electrónicos 

móviles, fomentando de esta el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje y la puesta en 

práctica de los contenidos impartidos. El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje lo 

que conlleva un alto contenido motivador. 
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La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la materia 

continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera herramienta de 

trabajo, sino como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno debe conocer la arquitectura 

del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La metodología debe estar orientada 

al buen uso y manejo de los equipos informáticos. 

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como instrumentos de 

trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias de éstos. 

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y el uso 

de las conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará tanto en esta materia como en el resto 

de ámbitos de su vida cotidiana. Cabe destacar que el uso continuado en el aula del trabajo en 

red y el acceso a plataformas favorecen los aprendizajes colaborativos. 

Asimismo, interesa especialmente que sean los mismos alumnos y alumnas los que mantengan 

una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia, como la seguridad ante los 

peligros de la red, el correo masivo, virus, etc.; así como el respeto a la propiedad intelectual y la 

distinción entre software propietario y de libre distribución y el derecho a la protección de los datos 

personales. 

La metodología a utilizar se planifica partiendo de la diversidad de intereses e itinerarios de la 

materia y el carácter optativo de la misma. La composición de la clase con alumnos del itinerario 

científico-sanitario y humanístico-social nos lleva replantear la metodología buscando el interés 

general de los alumnos. La metodología seleccionada para tal situación se fundamenta en los 

siguientes pilares: 

 

1. Trabajo en clase y en casa. 

2. Motivación del alumnado. 

3. Utilidad y significación de lo aprendido. 

4. Creación de contenido. 

5. Utilización de Internet para aprender a aprender. 

  

Explicamos cada uno de los siguientes puntos metodológicos: 

 

➢ Trabajo en clase y en casa. 

Se utilizará una metodología práctica, con realización de actividades en clase que serán 

finalizadas y ampliadas como tarea en casa y entregadas a través del Aula Virtual. 

➢ Motivación del alumnado. 

Potenciando la selección de actividades, trabajos y contenidos más novedosos y llamativos 

para mantener el interés en la materia. 

➢ Utilidad y significación de lo aprendido. 

Resaltando la importancia y aplicación de los conceptos y actividades en relación con su 

entorno y la transformación que en el mundo se ha generado. 

➢ Creación de contenido. 

Fomentar la realización de trabajos donde el alumnado debe recopilar y organizar la 

información, para crear un producto propio y auténtico. El desarrollo de esta capacidad 

creadora se debe ejercitar en todas las unidades de la materia. 

Incidiendo en el valor de aplicar la creatividad en las actividades recogidas para fomentar la 

autoestima y la capacidad de realizar trabajos originales que les generen orgullo en la 
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finalización de la tarea. La realización de tareas creativas limita mucho las opciones a la hora 

de copias los trabajos realizados por otros compañeros. 

➢ Utilización de Internet para aprender a aprender. 

La constante renovación y actualización del mundo de la información y comunicación hace 

muy necesario el desarrollo el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender e la 

utilización de Internet para este fin, es fundamental. En la metodología se incide en la 

búsqueda de recursos para ampliar los conocimientos de la unidad y el desarrollo de su 

autonomía de aprendizaje. 

 

Se centralizará la entrega de tareas y trabajos a través de Educamos JCCM. 

Los contenidos teóricos y procedimentales se explican y reflejan en la realización de prácticas de 

clase, colgadas en la plataforma o Aula Virtual, facilitando el archivo inicial y recogiendo la tarea 

final para su puntuación y comentario a través de la misma. 

La metodología se centra en la realización de prácticas y entrega de las tareas en los plazos 

establecidos, siendo independiente del tipo de escenario a excepción de aquellos contenidos 

teóricos que requieren la realización de prueba escrita de forma presencial. Las pruebas escritas 

se realizarán de forma presencial en el centro. 

  

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

El carácter integrador de las materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación hace 

que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave: 

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una 

parte fundamental de la materia. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, 

gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta materia. La publicación y difusión de 

contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando 

así al desarrollo de la competencia lingüística. El continuo trabajo en internet favorece el uso 

funcional de lenguas extranjeras por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta 

competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El desarrollo de 

algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en 

la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas 

específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. La habilidad para utilizar y 

manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la competencia 

científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de 

la tecnología en la sociedad. 

 

Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías 

de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de la 

materia están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso 

de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información 

y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica y 
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sistemática. Aunque en otras materias se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta 

materia donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso 

posterior. 

 

Aprender a aprender. Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos conocimientos y 

capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La materia posibilita a 

los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y auto disciplinada y la 

evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta 

competencia. 

 

Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 

profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las 

leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación 

y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional 

contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la materia a esta competencia 

se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la 

sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando 

el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar 

posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones 

a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal adecuado para fomentar 

que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la 

expresión cultural se potencian mediante esta materia. 

 

 

 

 

Los contenidos desglosados para cada bloque son: 

 

 

• Estructuras de almacenamiento de datos: arrays. 

• 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. 

• Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 

2º Bachillerato Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Bloque 1. Programación 

4. Control y robótica 
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• Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 

• Depuración, compilación y ejecución de programas. 

 

 

 

• La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y 

tendencias de futuro. 

• Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

• Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, blogs, wikis). 

• Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos 

colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las Cosas. 

 

 

 

• Definición de seguridad activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de 

seguridad. 

• Seguridad pasiva:  dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y 

particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Instalación y uso de programas antimalware. 

 

5.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

Los criterios de evaluación en base a los contenidos se concretan en la siguiente tabla. También 

se relacionan los criterios de evaluación con las competencias trabajadas en cada uno de ellos. 

En las siguientes tablas se indica la información para el nivel de 2º de Bachillerato: 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

4. Control y robótica 

 

Bloque 3. Seguridad 

4. Control y robótica 
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TIC 2º BACHILLERATO 

 

Contenidos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
clave 

 %   

BLOQUE 3. Seguridad - (1ª EVALUACIÓN) 

• Definición de seguridad activa y 
pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas 
seguras, encriptación de datos y uso 
de software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos 
de protección, elaboración de copias 
de seguridad y particiones del disco 
duro. 

• Riesgos en el uso de equipos 
informáticos. 

• Tipos de malware. 

• Instalación y uso de programas 
antimalware 

1.Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información 
posee en la sociedad del 
conocimiento valorando las 
repercusiones de tipo                                                           
económico, social o personal. 

 
 

50% 

1.1. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 

hábitos de protección adecuados. 

 CL – CD – AA 
– CS - CC 

1.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad 
de propagación y describe las características de 
cada uno de ellos indicando sobre qué elementos 
actúan. 

CL – CM - CD 

1.3. Valora la importancia de la 
Utilización del software, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

CL – CD - CM 

2.Adoptar las conductas de 
seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los 
datos y del propio individuo en 
sus interacciones en internet y en 
la gestión de recursos y 
aplicaciones locales 

 
 
 
 

 
50% 

2.1. Elabora un esquema de bloques con los 
elementos de protección frente a ataques externos 
para una pequeña red considerando tanto los 
elementos hardware de protección como las 
herramientas software que permiten proteger la 
información. 

CL – CD - CM 

2.2. Identifica los principales peligros derivados de 
la navegación por internet y sus consecuencias en 
el usuario, en el equipo y en los datos. 

CL – CD- AA – 
CS- CC 

2.3. Selecciona elementos  de protección software 
para internet relacionándolos con los posibles 
ataques. 

CL – CD – AA - 
CD 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos 
dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de 
conducta adecuados. 

CL – CD – CM 

2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en 
la navegación por internet tanto en equipos 
informáticos como en dispositivos móviles. 

CL – CD – CM 
- CS 
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Contenidos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave  %   

BLOQUE 1. Programación – (2ª EVALUACIÓN) 

• Estructuras de almacenamiento 
de datos: arrays,.. 

• 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. 

• Programación en distintos 
lenguajes: C++, HTML, 
Processing, Scratch. 

• Diseño de aplicaciones móviles 
para uso en diversos 
dispositivos móviles. 

• Depuración, compilación y 
ejecución de programas. 

1. Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de 
ellas. 

 

10% 
1.1. Explica las estructuras de almacenamiento 

para diferentes aplicaciones teniendo en 
cuenta  sus características. 

 

10% 

CL - CD 

2.Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de 
programación. 

 
 

20% 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 
complejidad usando elementos gráficos e 
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta 
a problemas concretos. 

10% 

CL – CM – 
CD - CS 

2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un 
lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos de problemas de mediana 
complejidad. 

10% 

CD – CS - CC 

3.Realizar programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación de terminado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

 

20% 

3.1. Elabora programas de 
mediana complejidad escribiendo el código 
correspondiente a partir de su flujograma. 

10% 

CL – CM – 
CD- CS 

3.2. Descompone problemas de cierta 
complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como partes 
separadas. 

10% 

CD – CM – 
AA - SI 

4.Utilizar entornos de 
programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. 

 

30% 

 
4.1. Desarrolla programas de mediana complejidad 
utilizando entornos de programación. 10% 

CL – CM – 
CD – AA - 
CS 

4.2 Diseña aplicaciones para su uso en móviles 20% 

CD – CM – SI 
– CC - AA 

5. Depurar programas 
informáticos, optimizándolos para 
su aplicación. 

 

20% 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 
escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

 

10% 

CL – CD – 
CM – AA - 
SI 

5.2. Optimiza el código de un programa dado 
aplicando procedimientos de depuración. 10% 

CD – CM - CS 
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TIC 2º BACHILLERATO 

Contenidos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave  %   

BLOQUE 2. Publicación y difusión de contenidos – (3ª EVALUACIÓN) 

• La web social: evolución, 
características y herramientas 
disponibles. Situación actual y 
tendencias de futuro. 

• Plataformas de 
trabajo 
colaborativo: 

Herramientas síncronas y 
asíncronas. 

• Herramientas de creación y 
publicación de contenidos en la 
web (páginas web, blogs, 
wikis). 

• Nuevas tecnologías y su 
desarrollo futuro para su 
aplicación en el entorno de 
trabajos colaborativos. 
Realidad aumentada, Internet 
de las Cosas. 

1.Utilizar y describir las características 
de las herramientas relacionadas con 
la web social identificando las 
funciones y posibilidades que ofrecen 
las plataformas de trabajo 
colaborativo. 

 
 

20% 

1.1. Explica las características relevantes de la 
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.  

5% 

CL – CD – 
CM - SI 

1.2. Elabora trabajos utilizando las 
posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 

15% 

CD – CM – 
AA - CS 

2.Elaborar y publicar contenidos en la 
web integrando información textual, 
gráfica y multimedia teniendo en 
cuenta a quién va dirigido y el objetivo 
que se pretende conseguir. 

 
 

40% 

2.1 Diseña páginas web con herramientas 
específicas analizando las características 
fundamentales relacionadas con la accesibilidad 
y la usabilidad de las mismas y teniendo en 
cuenta la función a la que está destinada. 

 

20% 

CL – CM – 
CD – CS 

- SI 

2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las 
herramientas que nos proporciona la web 2.0. 
para la publicación de contenidos de elaboración 
propia. 

20% 

CD – AA – 
CS - SI 

3.Analizar y utilizar las posibilidades 
que nos ofrecen las tecnologías 
basadas en la web2.0 y sucesivos 
desarrollos aplicándolas al desarrollo 
de trabajos colaborativos. 

 
 
 

30% 

3.1. Describe las posibilidades de utilización de 

dispositivos móviles para la realización de 

trabajos colaborativos en la web. 

 

5% 

CL - CD – 
AA – CS 

- SI 
3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las 

nuevas tecnologías basadas en la 

Web 2.0. para la realización de trabajos 
colaborativos. 

20% 

CD – CM – 
CS - AA 

   3.3. Investiga la situación actual y la influencia en 

la vida cotidiana y en el ámbito profesión al de las 

nuevas tecnologías describiendo ejemplos. 
5% 

CL – CD – 
AA – CS 

- SI - CC 
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5.3.3. TEMPORALIZACIÓN 

T.I.C. - 2º Bachillerato 

1ª EVALUACION 43 sesiones 

Bloque 3. Seguridad informática 43 sesiones 

2ª EVALUACION 42 sesiones 

Bloque 1. Programación 42 sesiones 

3ª EVALUACION 32 sesiones 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 32 sesiones 

 

5.3.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos: 

Pruebas individuales en las que cada alumno demostrará sus conocimientos respecto a los 

contenidos indicados. 

Actividades propuestas. El alumno tiene que utilizar un cuaderno o fichero como 

herramienta de trabajo que facilite su recuerdo, comprensión y estudio posterior y donde se 

reflejará: 

• Actividades o ejercicios individuales. 

• Trabajos individuales o en grupo. 

• Actividades realizadas en el entorno de aprendizaje Educamos: recogidas de 

tareas, participación en foros, cuestionarios, etc. 

• Actividades realizadas utilizando plataformas digitales: Rootme, Replit, TinkerCAD, 

Github, Wordpress, Linkedin o análogas. 

Colaboración con la organización y funcionamiento del centro. El desarrollo de las 

competencias del alumnado se ve reflejado cuando este es capaz de asumir una 

responsabilidad relacionada con la materia. 

Observación directa por parte del profesor. Esta observación se realizará a lo largo de 

todas las actividades teniendo en cuenta qué criterio se debe observar en cada momento. 

En las normas de convivencia del centro se recogen los criterios de comportamiento en 

clase, faltas de asistencia, puntualidad, cuidado del material, respeto a los compañeros de 

clase, no discriminación y participación activa. Dado que esta observación supone un 

elemento fundamental se debe valorar 

• Traer a clase los materiales a utilizar en cada momento (cuaderno, pen drive, material 

para construir los proyectos…) 

• Puntualidad en clase 

• Participación activa en las actividades que se realicen 

• Comportamiento respetuoso en el aula 

• Llamadas reiterativas de atención en clase 

• Uso adecuado de herramientas respetando las normas de seguridad 
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En ocasiones puntuales, y siempre por motivos educativos previa autorización del profesor, 

podrá utilizarse dispositivos electrónicos en clase que favorezcan la adquisición de 

determinadas competencias trabajadas en el currículo. 

No será necesario que todos los instrumentos anteriores se realicen en cada una de las 

evaluaciones. 

Se podrán añadir instrumentos que surjan de la práctica docente diaria, que sean acorde con 

las anteriores. 

Criterios de calificación 

Para aprobar la materia con una nota igual o superior a 5 puntos, es necesario tener 

superados los criterios de evaluación en su conjunto en cada evaluación. 

Las pruebas escritas (exámenes) han de estar realizadas con bolígrafo azul o negro para 
poder ser corregidas. 
La no asistencia a exámenes debe ser justificada para que el profesor pueda repetir de nuevo 
el examen al alumno. 
La calificación de las evaluaciones finales en cada trimestre será la media ponderada de las 
notas de los criterios de evaluación. 
Para la calificación, la nota media obtenida no se redondeará al número entero superior. 
La nota se expresará mediante una calificación numérica de cero a diez sin decimales, 
considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 puntos. 
En la evaluación final de junio, para los criterios que se trabajen en más de una evaluación se 
hará la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 
 

5.3.5 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Recuperación de evaluaciones dentro de un mismo curso 

Al finalizar la evaluación y preferentemente al principio de la siguiente, se realizará una prueba 

para aprobar los criterios de evaluación no superados. En el caso de la última evaluación, se 

hará antes de la evaluación ordinaria de junio. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerá un Programa de Refuerzo (PRE). Este Programa se adoptará en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades del alumno y estará 

dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos. 

Las pruebas de recuperación serán elaboradas teniendo en cuenta el Programa de Refuerzo 

propuesto al alumno al concluir la evaluación ordinaria. 

Aquellos alumnos que promocionen con la materia Tecnología de la Información y la 

Comunicación de 1º de Bachillerato pendiente podrán recuperarla a lo largo del curso actual 

y para ello deberán seguir el Programa de Refuerzo propuesto por el departamento. La 

recuperación de la materia pendiente se realizará en 2 convocatorias (enero y marzo). 

La asistencia al examen o los exámenes será obligatoria en la fecha y hora propuesta por el 

departamento. La nota mínima para recuperar la materia pendiente será de 5 puntos. 

Los PRE, las dudas y los exámenes de recuperación los corregirán los profesores que 

impartan clase al alumno en cuestión. De no cursar ninguna materia impartida por el 

departamento, la tarea se compartirá ente todos los miembros del departamento de 

Tecnologías. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 METODOLOGÍA EN LA ESO 

El desarrollo y preparación de las unidades debe respetar los siguientes criterios generales 

metodológicos, recogidos en el PEC: 

• Utilizar una metodología activa. El alumno es constructor de su aprendizaje. Se 

plantea una metodología eminentemente práctica íntimamente ligada al desarrollo 

de competencias. 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

• Trabajar en la zona de desarrollo próximo partiendo de los conceptos previos del 

alumno. 

• Enseñar a aprender a aprender. 

• Fomentar el aprendizaje significativo: funcional, afectivo y cognitivo. Relacionando la 

actividad docente con el entorno del centro y del alumno. Transferir los contenidos a 

distintas situaciones fomentando la creación de desequilibrios cognitivos. 

• Motivar al alumno para aumentar su interés. 

 

El desarrollo del área se realiza mediante unidades didácticas que suelen equivaler a un tema 

del libro de texto que se completan mediante apuntes, ejercicios y actividades; posteriormente 

se proponen proyectos o propuestas de trabajo a realizar en el aula en grupos de 4 ó 5 

alumnos. 

Los profesores intentarán introducir un enfoque humanista e histórico en cada unidad, 

centrándose en figuras relevantes como inventores, científico e ingenieros y en proyectos de 

importancia mundial. Esta medida mejora la introducción, significación, relación con el entorno 

y posterior valoración de la unidad por parte del alumno. 

Se utilizará la informática para apoyar los contenidos, se darán los programas básicos de 

ofimática y se utilizarán programas simuladores propios de Tecnología. 

Se procura la integración de los medios audiovisuales en el aula, usándolos en el proceso 

como herramientas útiles para mejorar la comprensión de conceptos, así como en la 

presentación de los trabajos. 

El profesor utilizará el proyector para mostrar contenidos que desarrollen, resuman o amplíen 

las unidades más importantes. Estos contenidos se mostrarán en presentaciones o vídeos. 

En cada unidad se procurará hacer referencia o utilizar aquellas páginas de Internet más 

interesantes para el aprendizaje del alumno. La utilización de estos medios pretende ahorrar 

tiempo, ampliar los contenidos y mejorar su asimilación. La utilización del proyector permite y 

facilita la conexión con Internet como red de comunicación para buscar y compartir 

información. 

Este compromiso con la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información se culminará el uso del Aula virtual como herramienta de trabajo alumno- 

profesor. 

La metodología está condicionada a las actividades, espacios, materiales, agrupamientos y 

características del alumnado, por eso tenemos que seleccionar la metodología más adecuada 

para la utilización del aula de informática. 
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Metodología propia de informática 

En el aula de Informática habrá dos alumnos por ordenador y trabajaran como un equipo, 

deberán ayudarse y colaborar en las actividades que tengan que realizar. 

Se utiliza una metodología activa y emulación de procedimientos, basada en la realización 

de fichas que desarrollan los contenidos y objetivos que pretendemos alcanzar. Los medios 

informáticos sirven de refuerzo y ampliación en muchas unidades. 

El departamento seleccionará y organizará las prácticas de informática para poder atender a 

la gran diversidad de niveles que se suelen encontrar dentro de un mismo grupo. Las 

prácticas de una misma unidad se pueden diferenciar en tres niveles: básico, medio y 

avanzado. Esta medida tiene por objetivo fomentar el refuerzo y la ampliación de contenidos 

en aquellos casos necesarios. 

Las unidades o proyectos con contenidos procedimentales que puedan ser simulados en el 

ordenador, dedicarán parte de sus sesiones a la realización de prácticas de informática. Las 

unidades o proyectos referidos son aquellos que contienen contenidos de dibujo, 

mecanismos, electricidad, electrónica, neumática, hidráulica, programación, robótica… 

IMPORTANTE. En las salas Althia e Informáticas, el cuidado de los equipos utilizados es 

prioritario, el no cuidar como es debido el material, puede ser causa de falta grave y a la vez, 

ser apartado el alumno del manejo del ordenador. En ambos casos se le daría al alumno 

tareas alternativas. 

De acuerdo con las “Normas para el uso de dispositivos móviles y/o aparatos 

electrónicos”, NO está permitido tener el teléfono móvil u otros aparatos electrónicos 

encendidos durante el horario lectivo en todo el recinto del centro. Dichos dispositivos 

deberán estar correctamente guardados. SOLO si por necesidades educativas del 

currículo fuera oportuno el uso de estos dispositivos como herramienta de trabajo, su 

uso deberá autorizarlo el profesorado pertinente. 

 

6.2 METODOLOGÍA EN BACHILLERATO 

La metodología es quizá el aspecto más variable del proceso educativo, pues ha de adaptarse 

a las características y particularidades del área y materia, a la propia personalidad del profesor 

y a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del estudiante para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 

investigación. De igual modo se subraya la relación de los aspectos teóricos de las materias 

con sus aplicaciones prácticas. 

Se trata pues de una metodología de tipo innovador e investigador, en la que se potencia el 

método científico con los alumnos/as integrando en los contenidos informaciones de la 

actualidad más inmediata, en caso de que sea posible. 

Tiene como punto de partida los conocimientos teóricos del alumnado, tanto teóricos como 

prácticos y esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el mayor interés posible 

en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se pretende que los 

alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

herramientas en ese proceso. 
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Estrategias metodológicas: 

Los principios de intervención educativa regularán la práctica por medio de una necesaria 

alternancia de las siguientes estrategias: 

• Expositivas, estas estrategias favorecen el aprendizaje significativo, siempre que se 

parta del nivel de desarrollo del alumno y se presente la información con claridad. 

• Indagatorias, que complementan a las anteriores. Siguiendo unas pautas más o menos 

dirigidas el alumno podrá buscar información en distintas fuentes, identificar problemas, 

proponer soluciones, analizar y comparar. 

El aprendizaje de los contenidos propios de la materia en la etapa del Bachillerato requiere 

una aproximación sistemática y rigurosa a estos. 

 

Además de los contenidos teóricos, la Tecnología Industrial exige un conocimiento 

experimental del funcionamiento de mecanismos, circuitos y sistemas de diversas condiciones 

y circunstancias. También es necesario verificar experimentalmente las propiedades físicas, 

mecánicas y técnicas de los materiales de uso habitual en la industria. Por ello, resulta 

adecuado proponer la visualización de videos didácticos e instructivos sobre cada unidad, así 

como realización de algunas prácticas de taller, de modo que los alumnos y alumnas tengan 

ocasión de verificar los aprendizajes teóricos alcanzados a través de experiencias 

manipulativas relacionadas con los contenidos desarrollados, trabajándose de esta forma los 

de tipo procedimental y actitudinal. 

 

Principios metodológicos: 

Son el fundamento de la intervención y aseguran: 

• Coherencia vertical entre los distintos cursos, etapas y niveles. (Enfoque 

Interdisciplinar). 

• Coherencia horizontal entre las diferentes materias. (Enfoque Interdisciplinar). Se 

destacan los siguientes: 

• DESARROLLO METACOGNITIVO (aprender a aprender): Los alumnos pueden intervenir 

en su propio proceso de aprendizaje y desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

Impulso de la participación activa del alumno. 

 

• APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: Se debe atribuir significación a los contenidos, es 

decir, llegar a establecer vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay 

que aprender y los que ya se dominan. 

 

 

La herramienta principal del trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la 

materia continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera 

herramienta de trabajo, sino como fin en sí miso de la materia; es decir, el alumno debe 

conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La 

metodología debe estar orientada al buen manejo de los equipos informáticos. 

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como instrumentos 

de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias 

de éstos y hay que tener presente que de acuerdo con las “Normas para el uso de 

dispositivos móviles y/o aparatos electrónicos”, NO está permitido tener el teléfono móvil 

u otros aparatos electrónicos encendidos durante el horario lectivo en todo el recinto del 
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centro. Dichos dispositivos deberán estar correctamente guardados. SOLO si por 

necesidades educativas del currículo fuera oportuno el uso de estos dispositivos como 

herramienta de trabajo, su uso deberá autorizarlo el profesorado pertinente. 

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y el 

uso de las conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará tanto en esta materia como en 

el resto de ámbitos de su vida cotidiana. Cabe destacar que el uso continuado en el aula del 

trabajo en red y el acceso a plataformas favorecen los aprendizajes colaborativos. 

Existirá un equilibrio entre los aspectos de contenido conceptual y los aspectos 

procedimentales, integrando conocimientos desarrollados en otras materias, principalmente 

en las de carácter matemático y científico. 

El núcleo central de la propuesta metodológica es el conocimiento del ordenador y de los 

dispositivos móviles por lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de 

tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a conseguir, la 

consecución de los diferentes criterios. 

El respeto a la diversidad se contempla considerando que el punto de vista de los distintos 

trabajos realizados (textos, bases de datos, etc.) podrá variar en los distintos ordenadores de 

que se disponen, siempre atendiendo a las indicaciones del profesor. Lo mismo puede decirse 

de la complejidad y profundización de los temas tratados, que podrán variar en función del 

interés y conocimiento de alumnos y alumnas. 

Las relaciones interdisciplinares con otras materias se potenciarán mediante el desarrollo de 

trabajos centrados en el tratamiento informático de temas desarrollados por los alumnos en 

otras materias de su currículo. 

Se atenderá especialmente al cuidado y conservación del material suministrado, y por el 

trabajo realizado por los alumnos y alumnas de otros grupos. Debido a que en ciertos cursos 

el número de alumno es demasiado elevado, se prestará especial atención al comportamiento 

dentro del aula. 

En el trato diario con los compañeros y distintos grupos, así como en las relaciones 

telemáticas se buscará potenciar el respeto a la privacidad y a la diversidad de los otros 

colectivos. 

 

6.3 Diseño Universal para el aprendizaje (DUA) 

Seguiremos en nuestras clases “El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)”, ya que es 

un marco que aborda el principal obstáculo para promover aprendices expertos en los 

entornos de enseñanza: los currículos inflexibles, “talla-única-para-todos”. Son precisamente 

estos currículos inflexibles los que generan barreras no intencionadas para acceder al 

aprendizaje. Los estudiantes que están en “los extremos”, como los de altas capacidades o 

los alumnos con necesidades específicas, son particularmente vulnerables. Sin embargo, 

incluso los alumnos que se pueden considerar “promedio” podrían no tener atendidas sus 

necesidades de aprendizaje debido a un diseño curricular plano. 

 

El DUA ayuda a tener en cuenta la variabilidad de los estudiantes al sugerir flexibilidad en los 

objetivos, métodos y materiales. Trataremos de atender las necesidades de todos los 

estudiantes, haciendo que el tiempo de aprendizaje sea de provecho y de calidad. El marco 

del DUA estimulará la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones 
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personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no 

desde dónde nosotros imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son variadas. Nos 

guiarán los siguientes principios: 

Principio 1 "Proporcionar múltiples formas de representación": 

• Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información. 

• Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. 

• Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 

• Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

Principio 2 "Proporcionar múltiples medios de acción y expresión": 

• Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, cine, 

música, vídeo, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes plásticas…) 

• Retirar los apoyos de forma gradual a medida que aumenta la autonomía. 

• Incluir ejemplos de prácticas. 

• Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

Principio 3 "Proporcionar múltiples formas de implicación": 

• Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje 

individual. 

• Ser flexibles con los tiempos de ejecución y respuesta en los trabajos escolares, 

especialmente en momentos explícitos de evaluación. 

• Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula. 

• Diseñar rutinas de aprendizaje, anticipando los cambios en dichas rutinas con alertas. 

• Utilizar diferentes premios y recompensas. 

• Proponer diferentes desafíos y retos, por ejemplo mediante la gamificación. 

• Emplear el rol-playing para el manejo de emociones. 

 

7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESO 

El departamento realizará una labor de adquisición, selección y organización del material y 

todos los recursos, digitales o no, utilizados por cada uno de los profesores integrantes. 

La evolución de la ciencia se debe, en gran medida, a la generosidad de compartir el 

trabajo y el conocimiento. 

El material y recursos educativos se localiza y clasifica en: 

 

✓ Departamento 

o Colección de libros de distintas editoriales. 

o Colección de recursos digitales de distintas editoriales 

o Archivador de teoría, actividades y fichas utilizadas en clase y organizadas por curso 

y unidad. 

o Colección de libros y manuales para taller. 

 

✓ Aula de informática 

o Colección de fichas o prácticas de informática. 
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El alumno no dispone de libro de texto y el profesor tiene que facilitarle los recursos con los 

contenidos de cada tema. Si fuera necesario el profesor para impartir los contenidos de 

informática entregará al alumno los apuntes adecuados. 

Se seleccionarán y guardarán las mejores memorias y proyectos construidos por los alumnos, 

para utilizarlos como recurso didáctico para cursos posteriores. Año tras año se intentarán 

mejorar estos proyectos o proponer otros más ventajosos. 

Internet y el proyector. La utilización del proyector permite y facilita la conexión con Internet 

como red de comunicación para buscar y compartir información. El profesor utilizará Internet 

y el proyector para mostrar contenidos que desarrollen, resuman o amplíen las unidades más 

importantes. Estos contenidos se mostrarán en presentaciones o vídeos. En cada unidad se 

procurará hacer referencia o utilizar aquellas páginas de Internet más interesantes para el 

aprendizaje del alumno. 

El departamento realizará una labor de búsqueda y petición de materiales reciclables en 

empresas. Esta medida está destinada a: 

• Ahorrar en costes de materiales y dedicar el dinero ahorrado a realizar mejoras en la 

dotación, o recursos didácticos para el departamento. Siempre siguiendo una línea de 

experimentación y mejora del proceso de enseñanza y aprendiza con el objetivo de 

conseguir una evolución permanente y visible de cara al alumno. 

• Fomentar la cultura del ahorro y reciclaje del material, demostrando la viabilidad del 

reciclado en multitud de casos. 

Esta propuesta implica tiempo y trabajo al departamento ya que el profesor tiene que ir a 

comprar o pedir los materiales siendo, en muchas ocasiones, fuera del horario laboral; 

además del tiempo dedicado a la recogida de dinero, llevar la contabilidad, etc. 

El departamento se compromete a ahorrar material y reciclar, dentro de lo posible, todos los 

materiales y componentes de los proyectos finalizados. 

 

7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN BACHILLERATO 

Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica y la 

sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en todo 

momento se puedan satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas. Los 

miembros del departamento han acordado compartir los recursos, apuntes, presentaciones, 

actividades, etc. de una manera dinámica y accesible para lo que se ha creado una carpeta 

compartida en el equipo del departamento de Microsoft Teams, en la cual ordenada por 

materias y cursos vamos a ir aportando el material generado y utilizado durante el curso. 

Los principales recursos a utilizar pueden resumirse en: 

• Libros de las asignaturas (varias editoriales). 

• Medios audiovisuales 

• Medios informáticos 

• Equipos de Arduino 

• Equipos de robótica 

• Impresoras 3D 
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8 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
Cada bloque de contenidos se deberá completar con actividades y ejercicios encaminados a 

la resolución de problemas, con el fin de potenciar y reforzar lo estudiado y aprendido. 

Además, estas actividades tendrán la función de favorecer la reflexión y la indagación, de 

forma que los alumnos y las alumnas se familiaricen con la metodología de las ingenierías. 

Aunque la enseñanza de esta materia tiene un carácter marcadamente expositivo, 

también se realizarán aplicaciones prácticas y experiencias que complementen los 

conceptos estudiados. Así, en este curso 2022-2023, se realizarán prácticas encaminadas 

a potenciar el trabajo en equipo y permitirán subrayar la relación de los aspectos teóricos de 

la materia con sus aplicaciones prácticas. 

A continuación, se indican propuestas de actividades complementarias y extraescolares a 

poder realizar: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD EVAL. GRUPOS Y 
NIVELES 

OBSERVACIONES 

 
Participación en competiciones 
de robótica. 

 
3ª 

 
4º ESO 

Competición organizada por la Escuela de Ingeniería 
Industrial de Toledo donde los alumnos de secundaria 
demuestran sus habilidades grupales en 
programación y robótica. 

 

Charlas Instituto Ciberseguridad 
(INCIBE) 

Solicitadas A 
determinar 

 

4º ESO, 1º Y 2º 
BACHILLERATO 

 

Charlas   on-line donde se enseña   de forma práctica 
y con ejercicios reales, cómo funcionan  determinados 
aspectos de ciberseguridad. 

Visita guiada a la Academia de 
Infantería de Toledo 

2ª 
4º ESO (Tecnología 
Aplicada 

Propuesta por el profesor Pedro 

 

9 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
El profesorado de este departamento ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades de los alumnos y facilitará los recursos y estrategias variadas que permitan dar 

respuesta a la diversidad que presenta el alumnado de estas edades siguiendo un Plan de 

Atención a la Diversidad. Por ello se plantea que el currículo debe ser abierto y flexible con el 

fin de que su desarrollo se vaya adaptando a las características diversas de los grupos de 

alumnos a los que debe llegar. 

En algunas clases aumenta la dificultad, debido a que algunos alumnos no conocen el 

Castellano, siendo necesaria y prioritaria la inmersión lingüística de estos alumnos. 

Para decidir qué medidas de inclusión educativas se toman para este curso 2022-2023, se 

tendrán en cuenta los resultados de la evaluación inicial, donde se comprobará el nivel de 

partida del alumnado. 

 

 

9.1 MEDIDAS GENERALES 
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Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos enfoques, para que 

todos los alumnos puedan realizarlas con éxito. 

Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes agrupamientos de 

alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los alumnos, o que algunos alumnos 

puedan ser tutorados por sus propios compañeros, “técnica de entre iguales.”. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a 

distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de 

estas actividades se plantean como problemas prácticos para los que hay diferentes 

soluciones según los enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite 

afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses. 

Por lo que respecta a los proyectos propuestos, se debe procurar que éstos sean variados y 

lo más enriquecedores posibles para el alumno, pues no olvidemos que los proyectos 

conjuntamente con los contenidos adquiridos previamente, ayudan a conseguir los objetivos 

de área. 

Las propuestas de trabajo a veces admiten soluciones diferentes, con lo cual se pretende 

desarrollar las capacidades relacionadas con la búsqueda de información, además de forzar 

al alumnado a utilizar los conocimientos adquiridos en otras materias. 

La tarea de diseño se enfoca de distintas maneras según la función, forma, funcionamiento, 

materiales, costo, proceso de fabricación, etc., para que los alumnos/as utilicen estrategias 

diferentes, intenten ser creativos y opten por la solución más lógica y coherente. 

 

9.2 MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO O REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Se propondrán actividades tanto de refuerzo como de ampliación para los alumnos que así lo 

requieran, considerando especialmente a aquellos alumnos que: 

• Repiten curso con la materia insuficiente. 

• Alumnos con mayores inquietudes sobre la materia. 

9.3 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Para los alumnos diagnosticados con de necesidad específica de apoyo educativo 

(ACNEAES) o (ACNEES), se elaborarán Planes de Refuerzo Educativo (PRE) coordinados 

por el tutor/a y previo informe y asesoramiento del Departamento de Orientación, en función 

de las capacidades de los alumnos en cuestión. 

Los Planes de Refuerzo Educativo de los alumnos con necesidades específicas, se subirán 

al Teams por parte del tutor/a. El profesor de cada materia indicará de forma trimestral y 

previamente a cada evaluación, las necesidades específicas de apoyo educativo que necesita 

cada alumno. Evaluándose a dicho alumno según dichas adaptaciones. 

En este curso 2022/2023 se tomarán una serie de medidas para impedir o reducir las posibles 

dificultades o problemas de los alumnos ACNEES: 

• Se les iniciará de forma personal al inicio de curso, en el funcionamiento de las 

plataformas o recursos digitales, que se puedan ver en la situación de utilizar. Estas 

plataformas o recursos serán los mismos que los empleados por el resto de los 

alumnos. 
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• Asimismo, también se intentará trabajar con los padres en la medida de lo posible, 

sobre el correcto funcionamiento de dichas plataformas, recursos digitales y medio o 

vías de comunicación para el seguimiento y apoyo al alumnado. 

• Por último, nos coordinaremos con el Departamento de Orientación, P.T., A.L, P.T.S.C 

y Tutor, para el seguimiento de los alumnos ACNEES, así como para la planificación y 

organización del trabajo y las materias. 

La comunicación con las familias, será mediante la utilización de la plataforma Educamos 

CLM, así como por vía telefónica cuando así se requiera. 

 

10 EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
Para que se supere la materia pendiente del curso anterior se deberá entregar un cuadernillo 

que previamente se le facilitaría al alumno. Este cuadernillo se entregaría dentro del plazo 

marcado para la convocatoria del 10 al 21 de enero. También sería necesario aprobar el 

examen de recuperación propuesto para la convocatoria del 20 al 30 marzo. Tanto la entrega 

del cuadernillo como el examen tendrían lugar un jueves a 4ª hora, a determinar por los 

miembros del Departamento. 

Se informaría a las familias del procedimiento de recuperación a través de EducamosCLM y 

al alumnado afectado en clase. 

De manera extraordinaria se considerará la materia pendiente automáticamente superada en 

los siguientes casos: 

• Tecnología Creativa de 1º ESO, para todos aquellos alumnos que hayan superado 

positivamente las dos primeras evaluaciones de este curso de Tecnología 2º ESO. 

• Tecnología de 2º ESO, para todos aquellos alumnos que hayan superado 

positivamente las dos primeras evaluaciones de este curso de Tecnología 3º ESO. 

• Tecnología de 3º ESO, para todos aquellos alumnos que hayan superado 

positivamente las dos primeras evaluaciones de este curso de Tecnología 4º ESO. 

11 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se desglosa en la evaluación del 

desarrollo del proceso, propia de cada profesor, y la evaluación y adaptación de la 

programación a la mejora de dicho proceso, basado en los siguientes puntos: 

• Reuniones.  

Se realizará una reunión monográfica sobre este tema que será la reunión de 

departamento inmediatamente posterior a las juntas de evaluación de cada trimestre. Las 

conclusiones se reflejarán en el acta del departamento y en la memoria final. 

 

• Procedimientos.  

Se analizarán los datos aportados por los profesores y se debatirá hasta llegar a un 

acuerdo que se reflejará en acta. 

 

• Evaluación del desarrollo del proceso 

Cada uno de los profesores de Tecnología será responsable de reunir los datos 

pertenecientes a sus grupos de clase sobre el desarrollo del proceso de enseñanza. Los 

profesores, durante las reuniones del departamento, comentarán aquellas actividades, 

prácticas, metodología, recursos… utilizados en sus unidades y los resultados obtenidos. 

Los datos serán compartidos, debatidos y estudiados por los profesores del departamento. 
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Esta evaluación tiene que ser continua, controladora y modificadora del proceso. El profesor 

la tiene que aplicar diariamente, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos de calificación. 

Cuando el alumno obtenga resultados negativos, el profesor reflexionará y estimará las 

modificaciones o medidas adecuadas para su corrección. 

 

La evaluación de la práctica docente se cuantificará utilizando dos cuestionarios: 

• Encuesta de evaluación del profesor. La rellenará cada alumno al final de curso y 

permitirá determinar el grado de satisfacción de la clase con el profesor. 

• Autoevaluación de la práctica didáctica. Lo rellenará el 

profesor como autoevaluación del proceso de enseñanza. 

Se adjuntan a continuación los cuestionarios indicados anteriormente: 
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INDICADOR
ES 

VALORACIÓN 
 

 
OBSERVACIONES 

     

MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS 

ALUMNOS: 
 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando 

su finalidad, antes de cada unidad. 
      

 Planteo situaciones introductorias previas al tema que 
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

      

MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO 

 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado... 

      

 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real… 

      

 Doy información de los progresos conseguidos así 
como de las dificultades encontradas 

      

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS (CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 

 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses 
y conocimientos previos de mis alumnos. 

      

 Estructuro y organizo los contenidos dando una 
visión general de cada tema (mapas 
conceptuales, esquemas, qué tienen que 
aprender, qué es importante, ...) 

      

 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 
de los pasos necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
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INDICADORES 

VALORACIÓN 
 

 
OBSERVACIONES 

     

ACTIVIDADES EN EL AULA 

 Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas. 

      

 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación). 

      

 En las actividades que propongo existe equilibrio entre 
las actividades individuales y trabajos en grupo. 

      

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase). 

      

 Adopto distintos agrupamientos en función del 
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 
utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado 
clima de trabajo. 

      

 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos,...), tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

      

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS: 

 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso. 

      

 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 
cómo buscar fuentes de información, pasos para 
resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos…. 

      

 Controlo el trabajo de los alumnos: explicaciones 
adicionales, dando pistas, feedback,… 
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INDICADORES 
VALORACIÓN  

OBSERVACIONES 
     

CLIMA DEL AULA 

 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro 
del aula y las que éstos establecen entre sí son 
correctas, fluidas y no discriminatorias. 

      

 Favorezco las normas de convivencia con la aportación 
de todos y reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

      

 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos 
y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para 
la organización de las clases como para las 
actividades de aprendizaje. 

      

 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el 
desarrollo de la afectividad como parte de su 
Educación Integral. 

      

SEGUIMIENTO/ CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 
actividades propuestas -dentro y fuera del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

      

 Proporciono información al alumno sobre la ejecución 
de las tareas y cómo puede mejorarlas. 

      

 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 
propongo nuevas actividades que faciliten su 
adquisición. 

      

 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 
corto espacio de tiempo, propongo nuevas 
actividades que faciliten mejor adquisición. 

      

DIVERSIDAD 

 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, 
sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de 
atención, etc, y en función de ellos, adapto los 
distintos momentos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, 
...). 

      

 Me coordino con otros profesionales (profesores de 
apoyo, Departamentos de Orientación), para 
modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos…a los diferentes ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 
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12 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
Se considera necesaria la evaluación y seguimiento de la programación para poder mejorarla 

de cara al curso siguiente, así como comprobar el correcto desarrollo y cumplimiento de esta 

durante el curso actual. Una forma de llevarlo a cabo es realizando los siguientes 

cuestionarios, describiendo y valorando los diferentes indicadores. 

Se deberán utilizar los recursos, herramientas digitales, plataforma y medios de comunicación 

necesarios para la evaluación y seguimiento. 

 

EVALUACIÓN INTERNA DE LAS PROGRAMACIONES 

A. RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.Los objetivos y contenidos se adecúan al Centro.    

2.Están contextualizados en relación al nivel de 
desarrollo y competencia del alumno. 

   

3.Los objetivos generales del área hacen referencia a 
los objetivos generales de etapa. 

   

4.Contemplan objetivos y contenidos de conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

   

5.Los contenidos están organizados y categorizados 
en función de bloques temáticos. 

   

6.Los bloques temáticos se desarrollan a través de las 
unidades didácticas. 

   

7.Las unidades didácticas incluyen competencias 
clave 

   

8.La secuencia de contenidos responde a:    

- La lógica de la materia    

- Al desarrollo evolutivo del alumnado    

- A la coordinación con otros    

- Al desarrollo de lo general a lo particular    

9.Los diferentes tipos de contenidos se desarrollan 
suficientemente en las distintas actividades. 

   

 

B. RESPECTO A LA METODOLOGÍA 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.Se prevé una metodología activa y participativa del 

alumno: 
   

- Participa en una selección de actividades    

- Exponiendo su trabajo al grupo    

- Realizando proyectos    

- Realizando trabajos en grupo    

- Mediante actividades por descubrimiento guiado    

- Otras:    

2.La actuación del profesor tiene un enfoque 
interdisciplinar 

   

3.Los diferentes tipos de actividades se basan en 
aprendizajes significativos y funcionales. 

   

4.La distribución del aula facilita el trabajo autónomo.    

5.La distribución del aula se modifica en función de las 
actividades. 

   

6.Se prevé el uso de otros espacios:    

- Biblioteca    

- Aulas de informática    

- Laboratorios    
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- Espacios fuera del centro    

- Otros:   Aula – Taller 

7.Recursos previstos:    

- Recursos propios de la materia    

- Materiales elaborados por el departamento    

- Medios audiovisuales    

- Medios informáticos    

- Libros de texto    

- Actividades extraescolares y complementarias    

- Libros de consulta    

- Libros de lectura    

8.Se ponen en práctica técnicas de estudio: 
subrayado, esquemas, mapas conceptuales… 

   

9.Se favorece la lectura y la comprensión lectora    

10.Se contempla el seguimiento individualizado del 
alumno y la comprobación del trabajo de éste a 
través de: 

   

- La graduación de los contenidos de aprendizaje    

- La distribución de forma flexible de los tiempos de 
las sesiones. 

   

- La utilización de actividades de refuerzo.    

- La utilización de actividades de ampliación.    

- La comprobación de los ejercicios realizados en el 
centro. 

   

- El seguimiento del trabajo en casa    

 

C. RESPECTO A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.La programación recoge los criterios de evaluación 

de forma clara y sencilla. 
   

2.Los alumnos tienen acceso a los criterios de 
evaluación/calificación. 

   

3.Las familias tienen acceso a los criterios de 
evaluación/calificación. 

   

4.Se evalúan los conocimientos previos.    

5.Va dirigida a los diferentes tipos de contenidos.    

6.Se valoran los contenidos actitudinales y 
procedimentales. 

   

7.Se evalúan las competencias clave.    

8.Se valora el trabajo del alumno desarrollado en 
casa. 

   

9.Se valora el trabajo del alumno desarrollado en 
clase. 

   

10.Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera 
directa y a través de los materiales de trabajo del 
alumno. 

   

11.Las pruebas contemplan diferentes niveles de 
dificultad. 

   

12.Se analizan los resultados del grupo de alumnos.    

13.Se establecen los procedimientos de recuperación 
por evaluación. 

   

14.Las sesiones de evaluación son suficientes y 
eficaces. 

   

15.Se evalúa periódicamente la programación.    

16.Se evalúa la propia práctica docente.    

17.La evaluación es continua.    

18.Los resultados de las evaluaciones se utilizan para 
adecuar la programación. 
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19.En la programación se recogen los documentos 
que elabora el centro para la evaluación. 

   

20.La programación contempla mecanismos propios 
de evaluación interna. 

   

21.Se han tenido en cuenta los resultados de las 
pruebas de diagnóstico del curso anterior. 

   

 

 

D. RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.La estructura general de la programación ha sido 

elaborada mediante acuerdos en la CCP. 
   

2.Existe coordinación entre las programaciones de 
distintos departamentos. 

   

3.Ha sido elaborada teniendo en cuenta las 
aportaciones de los distintos miembros del 
departamento. 

   

4.Existe coordinación, en su desarrollo, entre los 
miembros del departamento. 

   

5.Contempla los objetivos generales del área, los 
contenidos y los criterios de evaluación. 

   

6.Son coherentes os objetivos, los contenidos y los 
criterios de evaluación. 

   

7.Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa    

8.Define los criterios metodológicos    

9.Contempla medidas ordinarias de atención a la 
diversidad. 

   

10.Incluye competencias clave    

11.Define los procedimientos de evaluación y los 
criterios de calificación. 

   

12.Contempla la realización de salidas y visitas al 
entorno, en relación con los objetivos propuestos. 

   

13.Se toma en consideración la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

   

14.Es independiente de una opción editorial    

15.Se cumple en su totalidad por:    

- Adaptarse al grupo    

- Por replantearse la temporalidad    

 

 

13 PROPUESTAS DE MEJORA 
Las propuestas siguientes parten de la experiencia con nuestro alumnado y están dirigidas a 

la mejora de nuestra práctica docente. 

1. Fomentar la utilización de medios audiovisuales para mejorar las explicaciones y mostrar 

imágenes, animaciones, vídeos, actividades, páginas web, etc. Siempre como 

complemento al desarrollo del cuaderno y la realización de actividades. Compensar el 

tiempo dedicado a cada actividad puede ayudar a hacer la clase más ligera. 

2. Uso integrado de EducamosCLM en todos los grupos. Explicar a inicio de curso su 

funcionamiento y fomentar el envío de tareas digitales.   

3. Disponer de un aula-taller para realizar tareas prácticas.  

4. Planificar actividades de colaboración con el entorno y de aprendizaje y servicio. 

5. Utilización de programas CAD para impartición de las unidades relacionadas con el dibujo. 
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6. Utilización de la impresora 3D construida por el Dpto. con los alumnos para trabajar el 

campo del diseño asistido por ordenador. 

7. Fomentar la robótica como herramienta de futuro en el mundo tecnológico. 

8. Relacionar la asignatura de Tecnología con los diecisiete objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030. 

9. Aumentar la colaboración con otros departamentos 

 

14 DEPARTAMENTO 
Esta Programación del Curso 2022-2023 ha sido realizada con los datos, consideraciones y 

aportaciones de los siguientes miembros del Departamento de Tecnología: 

 

Francisco Javier González-Sepúlveda Espinosa 

Álvaro Martín Ruiz  

Estefanía Carrasco Borrallo  

Pedro Vázquez Fuentes  

 

 

 

Álvaro Martín Ruiz 

Jefe de Departamento 

En Camarena, a 18 de noviembre de 2022 


