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Justificación Legal

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

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato.

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

• Orden 14 de julio  de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. 

• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, por la que se establece aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten educación secundaria obligatoria

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros 
docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 
docentes parael curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19.

• Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular 
y organizativas para el curso escolar 2020/2021
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• Orden de 15 de enero de 2021 de  Consejería de Educación y Deporte por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autonoma de Andalucía. 

• Orden de 15 de enero de 2021 de  Consejería de Educación y Deporte por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autonoma de Andalucía. 
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Anexo I
ADAPTACIÓN, EN SU CASO, A LA SEMIPRESENCIALIDAD O DOCENCIA TELEMÁTICA

COMPLETA EN CASO DE VOLVER AL NIVEL DE ALERTA 3 ó 4
Plataformas digitales usadas por el departamento

• Moodle2

• Moodle Centros

• Google Classroom (Meet)

Actuaciones a seguir en caso de uno o varios alumnos/as confinado

El  alumnado  confinado  accederá a  la  clase mediante Google  Classroom  (Meet)  de  manera simultánea al  resto de  la  clase  que  asiste
presencialmente. Si las circunstancias lo aconsejaran, se grabaría esta clase. Realizará actividades y exámenes mediantes de Moodle2.

Se adaptarán los contenidos que permitan prescindir de manipulación de equipos, instalaciones y herramientas del taller en favor de simuladores
online o aplicaciones, actividades interactivas y evaluables.

Se priorizarán contenidos básicos necesarios en cursos siguientes.

Actuaciones a seguir en caso de un aula completa confinada

En este caso se actuará de acuerdo al protocolo de actuación COVID-19 del centro que dice lo siguiente: 

Se respetará el horario establecido para la enseñanza presencial, variando la duración de las clases, las cuales pasarán a ser de 45 minutos. Entre
clase y clase se establece una pausa de 15 minutos para que el  alumno pueda organizar  la siguiente materia.  Permitirá  también al  profesor
trasladarse de un aula a otra, preparar el portátil, conectarse a clasroom, preparar la pizarra digital y la tableta gráfica, repartir gel, ir a por los
carritos,  repartirlos  desinfectarlos  y  encenderlos,  etc.  También  acabar  la  clase  requerirá  apagar  un  tiempo  para  la  recogida,  desconexión,
desinfección, apagado, etc.

El profesorado organizará sus clases siendo obligatorio el contacto con el alumnado, al menos en el 50% de la carga lectiva semanal, bien con
clases online en directo, bien con la grabación de las clases por el propio profesorado.
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Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los medios establecidos para tal fin, serán atendidas en un máximo de dos días
lectivos

Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como evaluables, se corregirán en un máximo de tres días
lectivos, ampliándose a cinco días lectivos en periodos de máximo volumen de recepción de tareas, en cuyo caso el profesorado lo comunicará al
alumnado afectado.

Si la evolución de la pandemia y la Administración lo permitiera los exámenes se realizarían presencialmente respetándose las medidas de seguridad
e higiene establecidas. En caso contrario, el profesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor garantice que la adquisición de los contenidos
mostrados por el alumno son propios sin ayuda externa.

Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo corporativo del alumnado.

Adaptación de la programación para los cursos que acudan de forma semipresencial

De acuerdo con la circular de 3 de septiembre, el IES Blas Infante ha adoptado el modelo de organización curricular flexible indicado en el artículo
6a) de dicha circular, docencia sincrónica y presencial y que consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas
teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, conectado desde su domicilio al mismo tiempo.

Para ello el profesor entrante se conectará a Meet del Google Classroon e impartirá clase simultáneamente a los alumnos presentes y a los que se
encuentren en sus casas mediante la cámara y el micrófono de su ordenador portátil. Se ayudará de la pizarra electrónica para que los presentes
vean lo mismo que los que se encuentren en casa y de tabletas para mostrar dibujos, cuentas, diagramas, etc, en pantalla.

Podrán grabarse en vídeo y publicarse determinadas experiencias en el taller para que sean visionadas por el alumnado y prescindir de la asistencia
a la misma.

Las pruebas podrán realizarse online permitiendo su realizacion simultánea en clase y desde el hogar. El alumnado en casa facilitará en ese caso los
medios para garantizar la videovigilancia y realizar el examen en igualdad de condiciones que el alumnado en clase.

Independientemente de este tipo de pruebas, se ofrecerán actividades evaluables a realizar en un plazo de tiempo de varios días.
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
MATERIA: TECNOLOGÍA 
CURSO: 2º ESO A, B, C,
LIBRO DE TEXTO: TECNOLOGÍA 2 GENIOX (OXFORD EDUCACION)
PROFESOR/A: Francisco Javier Agote Martín, Ester Castaño López

1. OBJETIVOS

Deben ser  entendidos  como referentes relativos  a los  logros que el  estudiante  debe alcanzar  al  finalizar  cada etapa,  como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos a alcanzar son los siguientes:

Objetivos específicos de 2º ESO por evaluación:

Primera:

.
• Conocer la procedencia, aplicaciones y propiedades de los distintos materiales utilizados en la industria en la elaboración de productos.
• Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que permitan el ahorro de materias primas.
• Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización, así como conocer el proceso tecnológico y sus

fases en la resolución de problemas tecnológicos sencillos
• Aprender a reconocer estructuras y sus tipos.
• Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura.
• Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos.
• Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los efectos que producen sobre éstos.
• Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la actividad del área. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguri-

dad en el aula taller

• Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e incorporarlas al quehacer cotidiano.
• Conocer el funcionamiento del teclado y usar dicho conocimiento en aplicaciones básicas como el procesador de texto. Saber organizar

ficheros de trabajo y carpetas. Uso de drive y compartir de enlaces. 
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Segunda

•
• Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje, intensidad, resistencia y potencia.
• Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica.
• Usar la ley de Joule
• Presentar el concepto de circuito y describir los principales símbolos de los elementos de un circuito.
• Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo
• Describir los principales efectos de la energía eléctrica.
• Manejar los componentes básicos que forman los circuitos eléctricos: pilas, bombillas, interruptores o cables.
• Adquirir conocimientos prácticos útiles cuando se trabaja con cables, alargadores, enchufes, etc., siguiendo y respetando las normas bási-

cas de seguridad.
• Valorar la importancia de los aparatos eléctricos en el modo de vida actual.
• Saber manejar de forma básica tinkercad para emular circuitos y su funcionamiento. 
• Programanción en scratch y Robot Lego Spike prime.

Tercera

• Manejar las hojas de cálculo y sus funciones básicas.
• Usar openoffice calc para calcular un presupuesto sencillo..
• Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en el área de Tecnología
• Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las herramientas y útiles necesarios para su realización. Conocer distintas

formas de representación de objetos alternando el uso de vistas o perspectivas según sus necesidades de expresión

2. CONTENIDOS

Unidad 1. El proceso tecnológico.

¿Qué es la tecnología? Ingredientes de la tecnología Fases del proceso tecnológico

Tecnología sociedad y medio ambiente.

El aula taller
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Normas de higiene y seguridad

Unidad 2. Expresión y comunicación gráfica. 

Materiales y herramientas de dibujo. Manejo de las herramientas de dibujo Bocetos, croquis y planos.

Presentación y escala de los planos técnicos. Vistas principales de un objeto. Sistema diédrico.

Unidad 3. Materiales de uso técnico. Propiedades de los materiales.

Las materias primas. Los materiales

Los productos tecnológicos.

Propiedades de los materiales.

 Unidad 4. Maderas y metales.

La madera

El proceso de obtención de la madera

Clasificación de la madera

Derivados de la madera

Útiles, herramientas y máquinas

Acabados.

Los metales Materiales ferrosos

Materiales no ferrosos 

Técnicas de Conformación, técnicas de manipulación. Uniones y acabados
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Unidad 5. Estructuras y mecanismos

Fuerzas

Estructuras

Esfuerzos

Condiciones de las estructuras

Tipos de estructuras artificiales

Los mecanismos.

Unidad 6. La electricidad

La carga eléctrica.

La corriente eléctrica. El circuito eléctrico.

Representación y simbología

Efectos de la corriente eléctrica.

Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm

Generación y transporte de la electricidad.

Electricidad y medio ambiente. Uso racional de la electricidad.

Unidad 7. Programación.

Programación de aplicaciones con Scratch.

Programación de aplicaciones para dispositivos móviles con App Inventor.
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Unidad 8. Hardware y software

¿Qué es la informática?

Componentes del ordenador.

Software y sistemas operativos.

Sistema operativo Windows

Sistema operativo Linux.

Unidad 9.  Internet y seguridad en la red.

Sistemas de comunicación

Redes de ordenadores.

Internet, la red de redes. Conexión a Internet. Búsqueda de información Correo electrónico.

Comunicación en tiempo real.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Primer trimestre

1º) Prescindimos del tema típico inicial del Proyecto Técnico

2º) Materiales: maderas (2 semanas), metales (2 semanas), plásticos y materiales textiles (1 semanas) y materiales de construcción

(otras 1 semanas).

3º)  Estructuras y proyecto de puente en canutillos de papel (3 semanas)

4) º El trabajo con ordenadores: teclado, aplicaciones y ficheros de trabajo. Entrega de ficheros de trabajo. Compartir enlaces , guardar y
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compartir en drive (1 semana).

5º )Procesador de textos (1 semana)

Segundo trimestre     

6º )Electricidad: ley de ohm y ley de Joule. Magnitudes físicas (V, I, W y Ohmio). Serie y paralelo. Simplificación de resistencias en serie

y en paralelo (3 semanas)

7º) Circuitos eléctricos prácticos: pilas (en serie suman voltaje), receptores (bombillas y motores en paralelo para tener todos el mismo

voltaje) e interruptores. Montaje en Tinkercad mediante hilos sin Placa de Prototipo imitando el esquema eléctrico. Prestar atención al

concepto circuito abierto y circuito cerrado: no funciona y funciona. Identificar cortocircuito (3 semanas).

8º )Programación en Scratch o spike prime

Tercer trimestre

9º) Hoja de cálculo: elaboración de un presupuesto (1 semana).

10º) Dibujo Técnico: vistas y cotas. (2 semanas). Si da tiempo en trimestre, Diseño 3D (con una aplicación, preferentemente FreeCad):

deben modelar las mismas figuras de la caja (3 semanas).

11º) Robot Lego Spike o scratch ( la que no se haya dado en el segundo trimestre para evitar que todos tratemos de usar los equipos a

la  vez)

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa,
la inclusión social  y el empleo. Estas competencias deben ser entendidas como una combinación de destrezas, capacidades,  conocimientos y
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actitudes que favorece la implicación, la autonomía y la propia motivación del alumnado por aprender. Este enfoque competencial implica además de
saber y saber hacer, el saber ser y estar para formar parte de nuestra sociedad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del
Parlamento Europeo y del Consejo las competencias clave son currículo serán las siguientes.

Competencia lingüística

En cada una de las unidades se trabaja la comprensión lectora mediante la lectura en alto del apartado que se trata y su explicación. La expresión
escrita  se  trabajará  mediante  la  elaboración  del  cuaderno que será  revisado  con periodicidad.  La comprensión y  expresión oral  se  reforzará
mediante preguntas en voz alta sobre el tema y vocabulario en estudio, de este modo le perderán el miedo a hablar en otro idioma, además esta
herramienta me permitirá a su vez ver la progresión del alumno y detectar /corregir dificultades.

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.

La unidad de dibujo técnico, está íntimamente relacionado con el desarrollo de la competencia matemática. Se trabaja con instrumentos auxiliares de
dibujo como la escuadra, el cartabón y el compás, así como los sistemas de representación diédrico y escalas. De hecho, se favorece expresamente
esta competencia mediante el cálculo de la medida dibujada partiendo de la medida real en la representación a escala; la relación de transmisión y
velocidades de los sistemas mecánicos, en el cálculo de las magnitudes eléctricas fundamentales mediante Ohm y la elaboración de un presupuesto
aproximado en el proyecto de taller.

En cuanto a la competencia básica en ciencia y tecnología todas las unidades del libro contribuyen a la adquisición de la competencia básica en
ciencia y tecnología.

Competencia digital

Se contribuye a su adquisición mediante unidades propias como la destinada a hardware y software o internet, pero también mediante el uso a diario
de las TICs 

Aprender a aprender

A lo largo de todas las unidades se trabajan habilidades,  en las  actividades  o en el  desarrollo,  para que el  alumno sea capaz de continuar
aprendiendo de forma autónoma. Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender a encontrar la información por ellos
mismos. Internet ofrece numerosas oportunidades, aunque deben aprender a ser críticos. Además, se favorece la indagación propia premiando,
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mediante positivos de clase, su contribución a la materia con temas relacionadas.

Competencia social y ciudadana

Durante el curso existen diferentes momentos en los que el alumnado tiene ocasión de expresar y discutir ideas y razonamientos, escuchar a los
demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el dialogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y
tolerancia hacia sus compañeros. De hecho, el trabajo en pareja en las clases teóricas y en grupo en el taller demanda dichas cualidades.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El conocimiento adquirido en las distintas unidades didácticas y la información permiten al alumnado tomar iniciativas en la consecución de otros
proyectos individuales o colectivos. Además, la propuesta de actividades está encaminada a favorecer el espíritu emprendedor del alumnado al
valorar positivamente los planteamientos propios.

Conciencia y expresiones culturales

Los conocimientos tecnológicos que se adquieren a lo largo del curso ayudan al alumnado a valorar algunas manifestaciones culturales y artísticas.
Por ejemplo, el nervado de las bóvedas tiene una justificación estética pero también estructural por reparto de fuerzas.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias, responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Vienen dados por bloques y relacionados
con las competencias básicas a adquirir:
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Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de trabajo.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

% sobre
la nota

Indicador de logro Instrumento de evaluación

1. Identificar las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una 
de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto
desde el punto de vista de su utilidad 
como de su posible impacto social. 
CAA, CSC, CCL, CMCT

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

4 % Identificar cuales son los 
requisitos que debe cumplir el 
prototipo y realizar un diseño 
que los cumpla

Diseño del proyecto de taller.

Ejercicios de aplicación del proceso 
tecnológico.

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. 
SIEP, CAA, CSC, CMCT

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

4 % Recoger los elementos 
fundamentales de la memoria 
del proyecto

Memoria del proyecto

3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en 
un proceso tecnológico, respetando
la normalización asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, CD, CCL.

4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
las diferentes fases del proceso 
tecnológico. CD, SIEP, CAA

5. Valorar el desarrollo tecnológico en 
todas sus dimensiones. CAA, CSC, 
CEC
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y 
perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

% sobre
la nota

Indicador de logro Instrumento de evaluación

1. Representar objetos mediante vistas 
y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. CMCT, CAA
CEC

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

13 % Sabe realizar la planta, alzado y
perfil a partir de la perspectiva 
en caballera o isométrica de 
una figura.
Representar una de las vistas
a escala.
Acota una de las vistas

Observación directa de las láminas 
que van realizando en clase. 
Ejecución de láminas propuestas para
casa. Examen de láminas

2. Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de 
productos tecnológicos. CMCT, CAA, 
CEC

2.1. Interpreta croquis y 
bocetos como elementos de 
información de productos 
tecnológicos
2.2. Produce los 
documentos necesarios 
relacionados con un
prototipo empleando cuando
sea necesario software 
específico de apoyo.

2%

2%

Interpreta croquis y 
bocetos.

Realiza  un buen croquis del 
proyecto

Ejecución del proyecto

Memoria del proyecto

3. Explicar y elaborar la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto técnico, desde su diseño 
hasta su comercialización. CMCT, CAA, 
SIEP, CCL,CEC

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

10% Asocia propiedad a material y no 
las confunde

Prueba escrita.

Preguntas de clase

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. 
CMCT, CAA..

5. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, 
CEC
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Bloque 3. Materiales de uso técnico.
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

% sobre
la nota

Indicador de logro Instrumento de evaluación

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

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

6% Sabe explicar las propiedades 
de los materiales  en voz alta 
empleando el vocabulario 
específico

Preguntas de clase , observación 
directa y pruebas escritas

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. CSC, CEC, SIEP

2.1 Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
conformado de los materiales de
uso técnico
2.2. Elabora un plan de trabajo 
en el taller con especial atención 
a las normas de seguridad y 
salud

6%

6%

Sabe el nombre de las 
herramientas y como se 
emplean respetando las 
normas de seguridad

Organizan y distribuyen la tarea 
en el taller de forma equitativa

Observación directa en el taller

Observación directa, autoevaluación 
y resultado alcanzado al final del 
periodo de trabajo en el aula-taller

3. Conocer y analizar la clasificación
y aplicaciones más importantes de 
los materiales de uso técnico. 
CMCT, CAA,CCL

4. Identificar los diferentes materiales 
con los que están fabricados objetos de 
uso habitual. CMCT,CAA, CSC, CCL, 
CEC

Comprende la elección de un 
material para un determinado uso
por su idoneidad

Preguntas en clase Examen de 
materiales en general y de metales y 
madera
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 
Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de 
transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. Electricidad. 
Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes 
eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos.

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. Criterios de evaluación
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje
% sobre
la nota

Indicador de logro Instrumento de evaluación

1. Analizar y describir los esfuerzos a 
los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad. 
CMCT,CAA,CEC,SIEP,CCL

1.1. Describe apoyándote en 
información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias 
que configuran las tipologías de 
estructura.
1.2. Identifica los esfuerzos 
característicos y la transmisión de 
los
mismos en los 
elementos que 
configuran la estructura.

4%

4%

Identifica y sabe explicar los 
distintos tipos de estructura y 
reconoce sus elementos 
diferenciadores.
Sabe a que esfuerzo están
sometidos
elementos básicos

Preguntas en clase y pruebas 
escritas

2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables 
de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura. CMCT, 
CSC, CEC, SIEP

2.1 Describe mediante 
información escrita y gráfica 
como transforma el movimiento 
o lo transmiten los distintos 
mecanismos.
2.2 Calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos
mecánicos como las poleas y los 
engranajes.
2.3 Explica la función de 
los elementos que 
configuran una máquina 
o sistema desde el punto 
de vista estructural y 
mecánico
2.4. Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 
mecánicos.

6%

6%

3%

Sabe explicar como funcionan los
mecanismos de transmisión y 
transformación
Explica de forma sencilla como 
trabajan los elementos de los 
mecanismos cuya simulación del 
movimiento se ve a través del 
cañón

Preguntas en clase y pruebas 
escritas

Preguntas de clase y resolución de 
cuestiones

17



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

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

3.2. Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas.

4%

5%

Identifica, en los distintos 
receptores, que transformación 
energética se ha dado.

Sabe que unidad corresponde a 
cada magnitud

Preguntas en clase y prueba escrita.

Ejercicios de clase u pruebas escritas

4. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con operadores elementales. Conocer 
los principales elementos de un circuito 
eléctrico. CD,CMCT,SIEP,CAA

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

8% Identifica los elementos más 
sencillos de un circuito a partir
de sus símbolos.
Distingue entre conexión serie y
paralelo.
Sabe calcular la resistencia 
equivalente de circuitos o serie o 
paralelo

Preguntas cortas sobre circuitos, 
representados por su simbología, a 
través del cañón.
Ejercicios en clase
Pruebas escritas

Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

% sobre
la nota

Indicador de logro Instrumento de evaluación

1. Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático.

1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas clave.
1.2. Instala y maneja 
programas y software 
básicos.

1.3. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos.

1%

2%

1%

Entiende qué es cada 
elemento básico del 
hardware

Maneja el open office writer
para realizar
trabajos. Sabe descargarse una 
aplicación segura.

Realiza un uso destinado al 
aprendizaje y no al juego del 
equipo

Preguntas cortas

Descarga de una aplicación educactiva 
en un dispositivo móvil

Uso del ordenador en la práctica en 
clase. Uso de app inventor para 
aprender herramientas

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

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

1% Accede a los email del centro y 
sabe descargar y enviar 
adjuntos.
Es consciente de los peligros 

Comunicación con el alumno.
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2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo.

1% potenciales asociados a un 
mal uso de ordenadores o a 
los virus

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

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

1% Ha empleado open office writer 
para la memoria
que entregan del proyecto

Memoria del proyecto

4. Elaborar un programa 
estructurado para el control de un 
prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA.

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

En el R. D. 1105/2014 vienen unos cuadros con los criterios de evaluación y el estándar de aprendizaje asociado, a eso nosotros le incorporaríamos
el indicador de logro o criterios de calificación.

Según  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de aprendizaje  evaluables  el  profesorado  establece  unos instrumentos  de  evaluación  del
alumnado.

En la tabla anterior quedan recogidos criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro e instrumentos de evaluación

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se considerarán los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:

Cuantitativos

• Las evaluaciones que se realicen en clase.
• La asistencia.
• La puntualidad.
• Realización de las actividades en casa.
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• Amonestaciones y/o partes disciplinarios.
• Anotaciones en la agenda del alumno o alumna.
• Observaciones de las normas de seguridad en el taller y aula de informática.

Cualitativos

• Trabajar con los compañeros o compañeras en forma productiva.
• Hacer preguntas importantes.
• Hacer comentarios útiles cuando se escucha.
• Elegir problemas interesantes.
• Diseñar buenos proyectos.
• Tener una comprensión profunda de teorías.
• Tener una buena expresión verbal y escrita.
• Hacer intervenciones en clase con educación y corrección verbal.

Y de acuerdo con ello se valorará el trabajo y los logros a diario mediante positivos de clase. Dichos positivos se podrán obtener tanto trabajando en
equipo como de forma individual según la tarea en concreto. Se considerará que el  alumno que acumule un mayor número de positivos en clase
tendrá asegurado el aprobado con 5 en ese tema por haber probado su implicación y constancia. El resto de los alumnos obtendrán su calificación
de clase mediante una regla de tres. La nota no obtenida en clase se podrá conseguir a través del examen, es decir, el peso del examen será tanto
mayor cuánto  menos haya trabajado  un alumno a diario. Para asegurar la transparencia de la  evaluación, favorecer la colaboración entre
compañeros e impulsar el deseo de superación, se expondrá en la pizarra el avance de los distintos equipos de forma periódica. Esos positivos de
clase vienen separados en dos partes, los asociados a comportamiento (2 a la izqda.) y a conocimiento y aportaciones adecuadas (los que logren
a la derecha). Si se pierden los dos de comportamiento ese día el grupo desaparece de la pizarra. De esta forma se busca que se responsabilicen
de sus comportamientos y se autocontrolen cuando sea necesario.

Las pruebas serán en inglés así como lo es el desarrollo de la materia , recurriendo al castellano cuando sea necesario para favorecer la comprensión
.La calificación final se calculará sumando cada una de las calificaciones de cada trimestre y  dividiendo entre tres siempre y cuando la calificación
de algún trimestre no sea inferior a 3'5 , en ese caso el alumno tendrá una calificación final de insuficiente, aunque  la media aritmética de los tres
trimestres fuera igual o superior a cinco. A  f in  de  favorecer  la  consecuc ión  de  ob je t i vos  y  desempeño  de  competenc ias  se
harán  las  ac t i v idades  de  recuperac ión  necesar ias  para  garan t i za r  e l  reenganche  de l  a lumnado  que  es té  d ispues to  a
es fo rzarse,  máx ime a  sab iendas  de  que  no  hay  p rueba  ex t raord inar ia  de  sep t iembre .

8. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
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Nos encontramos dos tipos  de perfiles,  alumnos  que no cursaron tecnología  en primero y  los  que la  cursaron y la  tienen suspensa.  Luego
centrémonos en el segundo caso. Para aquellos alumnos/as que la tienen suspensa se les pasará por correo electrónico un cuaderno de actividades
que deben hacer preguntando las dudas al profesor que imparte la materia de segundo en caso de que le surjan dudas.

9. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO

En el caso de que haya un alumno que no promocione y a fin de conseguir la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior se
considerará a que se debe el suspenso en esta materia con el objeto de diseñar un plan específico personalizado en aras de favorecer su desarrollo
positivo.

10.ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Para tratar el elemento transversal de la comprensión lectora se les propondrá leer y explicar determinados apartados de las páginas expuestas a
través del cañón. En cuanto a la expresión oral, se trabaja a diario mediante respuestas a preguntas cortas, además mediante su participación en
clase.  A la educación cívica se le da un peso preponderante en clase, hasta tal  punto que su nota de clase utiliza como requisito básico un
comportamiento adecuado y respetuoso, del cual yo misma como profesora, doy ejemplo ya que no se puede exigir lo que no se sabe dar. En
cuanto al emprendimiento se favorece premiando sus iniciativas mediante refuerzo positivo a través incluso de notas en la agenda. El respeto a los
derechos y libertades fundamentales se fomenta porque trabajan en pareja en las clases teóricas y en grupos de 4 en las prácticas de taller,
aprendiendo así a respetar y valorar sus diferencias y a llegar a acuerdos mediante argumentación y diálogo. Además, las parejas de las clases
teóricas cambian de forma periódica lo que facilita conocer mejor a otros compañeros con los que de otra forma apenas hubieran tenido trato. En
cuanto a la igualdad para hombres y mujeres esta materia lo fomente porque rompe roles sexista y permite que ambos participen por igual, como
debe ser. Entre ellos respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales, competencias personales y habilidades sociales,
educación para la convivencia, igualdad entre mujeres y hombres, respeto a la orientación y a la identidad sexual, no discriminación, convivencia
intercultural, convivencia vial etc.

11. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Las estrategias, procedimiento y acciones organizadas y planificadas tienen como finalidad  posibilitar el aprendizaje del alumnado , 
entendido el mismo no como una repetición memorística de contenidos sino como el logro de los objetivos  de ciclo y adquisición de 
competencias.

Para  ello  se hará  uso de varios  espacios:  aula y  taller.  Modificando los  agrupamientos  para  adecuarse a  la  diferencia  de  trabajo  y
actividades que se van a desarrollar. En cualquier caso se busca fomentar su iniciativa y autonomía, pero a su vez sabiendo  trabajar como
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parte de un equipo y respetando las diferencias propias.

T  i      p  o  s de         a  ct  i      v  i      d  a  d  e  s   q  ue se d  e  s  a  r  ro  l  l      arán     d  u  r  a  n  t      e   e  l         c  u  rso.  

Actividades de iniciación y de motivación. Las de iniciación sirven para recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos sobre los nue-
vos  contenidos.    Con  las  de  motivación  se  busca  despertar  el interés por lo que se va a enseñar. Por ejemplo: pensar que al despertaros un
domingo, la luz “se ha ido” y pasamos todo el día sin luz.

Actividades de desarrollo y aprendizaje.. Han de garantizar el nivel de concreción de los contenidos adquiridos y permiten afianzar los temas tra-
tados en clase, incluyéndose los propuestos por ellos relacionados con la unidad. Los recursos que se pueden emplear son: la búsqueda, elabo-
ración  y  tratamiento  de  la  información  (se  pueden  utilizar  las nuevas tecnologías de la información), el planteamiento, formulación, la compro-
bación de hipótesis y la extracción de conclusiones, la comunicación de la información mediante exposiciones orales, la explicación y ayuda entre
compañeros, los trabajos escritos, resolución de problemas, y el tiempo dedicado en casa. En ese sentido y a fin de no sobrecargarlos con tareas
que siempre hacen los mismos y descuidan los que realmente necesitarían hacerla, no me gusta mandar ejercicios, si no a aquellos, que conscien-
tes de sus carencias necesitan ese trabajo extra en casa ya que estamos preparándolos para la sociedad presente y futura y la productividad, en-
tendida como la capacidad de sacar el máximo partido de sus horas de trabajo (clase) debe ser aprendida desde esta edad que tanto contribuye en
la formación de su carácter.

Actividades  de  apoyo  o  refuerzo  y  ampliación.  Son  las  líneas  de actuación que permiten atender tanto a los alumnos que no han alcanzado
los objetivos previstos, como a aquellos que los dominan sobradamente. Las de apoyo o refuerzo consistirán en realizar actividades bien orientadas
y definidas como pueden ser completar frases o textos, uso de programas de ordenador con actividades bien definidas a las necesidades de
cada alumno, actividades específicas de relacionar, seleccionar, etc.

Actividades de comprobación o evaluación. Dan a conocer el nivel de consecución de los objetivos previstos. Se trata de preguntas cortas de
clase  ,  producciones  (cuaderno,  memoria  del  proyecto,  láminas, ejercicios) y también exámenes para que el proceso sea valorado por todos
los miembros que intervienen en el mismo.

Tipos de actividades que se desarrollarán durante el curso.

• Actividades de iniciación y de motivación. Las de iniciación sirven para recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos sobre los
nuevos contenidos. Con las de motivación se busca despertar el interés por lo que se va a enseñar. Por ejemplo: pensar que, al despertaros
un domingo, la luz “se ha ido” y pasamos todo el día sin luz.

• Actividades de desarrollo y aprendizaje. Han de garantizar el nivel de concreción de los contenidos adquiridos y permiten afianzar los temas
tratados en clase, incluyéndose los propuestos por ellos relacionados con la unidad. Los recursos que se pueden emplear son: la búsqueda,
elaboración y tratamiento de la información (se pueden utilizar las nuevas tecnologías de la información), el planteamiento, formulación, la
comprobación de hipótesis y la extracción de conclusiones, la comunicación de la información mediante exposiciones orales, la explicación y
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ayuda entre compañeros, los trabajos escritos, resolución de problemas, y el tiempo dedicado en casa. En ese sentido y a fin de no sobrecar-
garlos con tareas que siempre hacen los mismos y descuidan los que realmente necesitarían hacerla, no me gusta mandar ejercicios, si no a
aquellos, que conscientes de sus carencias necesitan ese trabajo extra en casa ya que estamos preparándolos para la sociedad presente y
futura y la productividad, entendida como la capacidad de sacar el máximo partido de sus horas de trabajo (clase) debe ser aprendida desde
esta edad que tanto contribuye en la formación de su carácter.

• Actividades de apoyo o refuerzo y ampliación. Son las líneas de actuación que permiten atender tanto a los alumnos que no han alcanzado
los objetivos previstos, como a aquellos que los dominan sobradamente. Las de apoyo o refuerzo consistirán en realizar actividades bien ori -
entadas y definidas como pueden ser completar frases o textos, uso de programas de ordenador con actividades bien definidas a las necesi-
dades de cada alumno, actividades específicas de relacionar, seleccionar, etc.

• Actividades de comprobación o evaluación. Dan a conocer el nivel de consecución de los objetivos previstos. Se trata de preguntas cortas de
clase, producciones (cuaderno, memoria del proyecto, láminas, ejercicios) y también exámenes para que el proceso sea valorado por todos
los miembros que intervienen en el mismo.

12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los distintos ritmos de aprendizaje determinan que ni todos los grupos, ni muchas veces todos los alumnos, tengan las mismas actividades. En
cuanto a los intereses de cada alumno, se atienden prestando atención a sus inquietudes personales y tratando de dar respuesta a ellas, buscando
material que pueda guiarles. En cuanto a los distintos ritmos de aprendizaje este año no se ha detectado ningún alumno de altas capacidades
intelectuales de cara a flexibilizar incluso su escolarización. Sin embargo, sí que hay alumnos que van un poco más despacio. Proponerles metas
más sencillas de alcanzar es la mejor manera de dar respuesta a sus dificultades. Además, a estos alumnos les he enviado los apuntes de otro
compañero de su grupo por si se pierde a través de email. También es cierto que les dedico un mayor seguimiento, pero sin despreocuparme del
que va mejor. Esto a veces hace que una hora me parezca un tiempo escaso y que sienta que no llego a dar toda la atención que me gustaría, pero
ellos son 30 y yo una luego hago lo que puedo. Además, en clase tengo alumnos de PMAR y de apoyo.

13.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS

Se emplea como base el libro de texto TECNOLOGÍA Geniox (OXFORD EDUCACIÓN)..

Así  como  páginas  web  como  por  ejemplo  https://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-  mecanismos/mecanismos-de  -transformación-del-
movimiento/. . Añadir además como material de aprendizaje el contenido en el aula- taller.

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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Fantec y Principia.

15.AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Aunque el alumno es responsable de su propio aprendizaje, creo que la pasión y la elección adecuada de actividades y materiales afecta al grado de
implicación que ellos manifiestan. Luego una de las mejores maneras de ver si estoy haciendo bien mi trabajo es comprobando lo que ellos han
aprendido. Como instrumento de evaluación serían los resultados en clase, en taller y en exámenes. Por supuesto no me refiero solo a notas, sino
también a ver si consigo que sean respetuosos y pacientes con ellos mismos, si saben mantener en orden su puesto de trabajo, si tienen un
vocabulario  acorde  al  lugar  donde  se  encuentran,  etc.,  siendo  a  veces  estos  aprendizajes  tan  importantes  como  los  contenidos  en  sí  que
probablemente olvidarán en verano. En ese sentido y buscando siempre hacer este servicio público,  considero imprescindible establecer como
principal propuesta de mejora el no conformarse con lo conseguido y aspirar a hacerlo mejor cada vez. Fruto de esta autoevaluación tanto esta
programación como mi forma de dar clase se podrán ver modificadas en función de la evolución del curso.

Esta autoevaluación se realizará trimestralmente, y en ella participará el alumnado, al que les pediré que hagan aportaciones que me permitan
ayudarles a aprender para corregir aquellos elementos que les supongan una traba. 

En consecuencia, esta programación no es un elemento inamovible, sino que puede sufrir modificaciones a lo largo del curso para constatar y
reflejar los cambios necesarios.

24



DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
MATERIA: TECNOLOGÍA (INGLÉS) 
CURSO: 2º ESO PLURILINGÜE. GRUPOS:  D, E y F
LIBRO DE TEXTO: TECNOLOGÍA 2 INICIAL DUAL
PROFESOR/A: CARMEN ENCARNACIÓN OCHOA MONTORO / JOSÉ CARLOS TEJERO CABELLO

La materia se desarrolla y evalúa en inglés. Todo lo demás es similar a lo dicho para los grupos no plurilingües, salvo la forma en la que vienen
listados los temas que  son como siguen.

1. CONTENIDOS

Unit 1. The technological process.
What is technology
Factors in the technological process
Classroom workshop
States of the technological process
Material for technical use
The influence of technology on society
Technology and the environment

Unit 2. Graphic expression in technology
Technical documents for a project
Drawing materials, pencils and paper
Sketches, diagrams and plans
Drawing materials, measuring and drawing lines
Scale
Standardisation
Annotation
Viewpoints of an object
Multiview orthographic projection

Unit 3. Woods and derivatives
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Wood
Classifying wood
Derivatives of wood
Properties of wood
Equipment, tools and machines

Unit 4. Metals.
Metals
Ferrous metals
Non- ferrous metals
Shaping techniques
Marking, cutting and finishing techniques
Finishing
Joining

Unit 5. Structures.
Structures
Forces and loads
Stress
Man- made structures
Structural conditions
Structural elements
Mechanisms

Unit 6. Electricity
The electric charge
Electric current
Electric circuits
Representation and symbols
Effect quantities
Ohm’s law
Series and parallel circuits
Using electricity sensibly
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Unit 7. Hardware and software
Computer language
Hardware
Software and operating system
The Linux operating system
Mobile operating system
Computer applications

Unit 8. Internet basic. Safety
Communication systems
Computer networks 
The internet
Internet connection
Searching for information on the internet
Publishing on the Internet
Sharing information

Unit 9. Programming
Programming project with Scratch. Ping-pong game
Programming project  with App Inventor. Tourist App: Discover the city
Programming applications with Scratch:

1. Programming basics
2. Helicopter the cave game
3. Dodge the apple
4.Graphic representation of straight line

Programming apps for mobile devices with App Inventor:
1. MIT App inventor
2. Programming with App Inventor
3. The lion roars
4. Maths calculations
5. My geolocation

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
MATERIA: TECNOLOGÍA
CURSO: 4º ESO PLURILINGÜE Y NO PLURILINGÜE, GRUPOS 4º A, B, C yD
LIBRO DE TEXTO: SANTILLANA
PROFESOR/A: JOSÉ VICENTE GALADI GARCÍA/CARMEN OCHOA MONTORO

. INTRODUCCIÓN

La Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse con su entorno y configurando su forma de
vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda de soluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que
quiere avanzar y proporcionar a sus ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar. 

La materia de Tecnología, en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, se configura como materia troncal de opción en la vía de
enseñanzas aplicadas y optativa de obligada oferta, en la vía de enseñanzas académicas. En este curso, se da coherencia y continuidad a los
contenidos  tratados  en  el  primer  ciclo,  profundizando  en  la  cultura  y  conocimientos  tecnológicos  del  alumnado,  permitiendo  completar  los
aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio abanico de horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica.

Una de las características esenciales de la tecnología es su carácter integrador de diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere conjugar
distintos elementos que provienen del conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc.

El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran como a la forma de llevar a cabo esta
integración. El principal de estos componentes es el proceso de resolución de problemas tecnológicos que, aunque no esté presente en este curso
como bloque de contenidos,  juega un papel  fundamental  ayudando,  no solo  a la  adquisición  de aprendizajes  conceptuales,  si  no también al
desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más abierta, global y participativa.

El  currículo de Tecnología en 4º ESO se estructura en los siguientes bloques de contenidos:  Tecnologías de la Información y Comunicación,
Instalaciones en Viviendas, Electrónica, Control y Robótica, Hidráulica y Neumática y, Tecnología y Sociedad. Su estudio permitirá al alumnado
conectarse con el mundo real, integrando conocimientos diversos en la resolución de problemas tecnológicos, desarrollando la creatividad y la
capacidad  de  comunicación  y  fomentando  el  pensamiento  crítico  en  el  uso  de las  nuevas  tecnologías.  El  profesorado,  haciendo  uso  de  su
autonomía,  deberá  adoptar  las  decisiones  oportunas  para  trabajar  sobre  ellos  de  la  forma  más  adecuada  para  que  el  alumnado  desarrolle
capacidades para la innovación y compromiso con el cambio de modelo productivo, esencial para crear una sociedad más próspera.

La materia tiene relación con otras materias del currículo, que se evidencia especialmente con Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso de
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destrezas, como en la aplicación de contenidos que se relacionan entre sí para facilitar la comprensión del mundo físico. También guarda relación
con Geografía e Historia en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que conlleva.
Por último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, utilizando un vocabulario específico, presenta una
clara relación con las materias lingüísticas.

1. OBJETIVOS

La Educación Secundaria  Obligatoria  contribuirá a desarrollar  en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan desarrollar  los
siguientes objetivos de la etapa:

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 oportunida-
des 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 vio-
lencia, 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. Adqui -
rir 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 méto-
dos 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comuni -
dad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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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 cor -
porales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimen-
sión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cui-
dado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos de área:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para
estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, di -
señar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma se-
gura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemas tecnológicos.

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

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos
gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, anali -
zando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud
y en el bienestar personal y colectivo.

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas
para el tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la
elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos.

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

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

Los contenidos de esta materia se estructuran en bloques y pretenden dar flexibilidad para poder adaptarlos a diversas situaciones y entornos. La
selección de contenidos se ha hecho, más que nunca, teniendo presente una actualización basada en la propia evolución tecnológica, incorporando
nuevas tecnologías con los conocimientos y habilidades que conllevan.

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la comunicación.

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos.
Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los
lenguajes de programación.  Programa fuente y programa ejecutable,  compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y
simbología. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc.. Uso de ordenadores y otros sistemas de
intercambio de información. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT).

Bloque 2: Instalaciones en viviendas.

Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire
acondicionado,  domótica.  Normativa,  simbología,  análisis  y  montaje  de instalaciones básicas.  Ahorro energético en una vivienda.  Arquitectura
bioclimática.

Bloque 3: Electrónica.

Electrónica analógica.  Componentes básicos.  Simbología  y análisis  de circuitos elementales.  Montaje de circuitos sencillos.  Electrónica digital.
Aplicación  del  álgebra  de  Boole  a  problemas  tecnológicos  básicos.  Funciones  lógicas.  Puertas  lógicas.  Uso  de simuladores  para  analizar  el
comportamiento de los circuitos electrónicos.  Descripción y análisis  de sistemas electrónicos por bloques:  entrada,  salida y proceso.  Circuitos
integrados simples.

Bloque 4: Control y robótica. 
Sistemas automáticos,  componentes  característicos de dispositivos  de control.  Sensores  digitales  y  analógicos  básicos.  Actuadores.  Diseño  y
construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de
programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación
de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura
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MAKER.

Bloque 5: Neumática e hidráulica.

Análisis  de  sistemas  hidráulicos  y  neumáticos.  Componentes.  Simbología.  Principios  físicos  de  funcionamiento.  Montajes  sencillos.  Uso  de
simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales.

Bloque 6: Tecnología y sociedad

Conocer  la evolución tecnológica a lo largo de la  historia.  Analizar  objetos técnicos y tecnológicos mediante el  análisis  de objetos.  Valorar  la
repercusión de la tecnología en el día a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada.

Por otra parte, al ser una materia ANL de francés para el 75 % de alumnado que la cursa este curso, incorporará vocabulario específico de los temas
explicados en este idioma. Durante estas clases, en presencia de la lectora de francés, se facilitará al  alumnado no plurilingüe actividades de
refuerzo.

3. DISTRIBUCION TEMPORAL

Empezamos el curso con el Bloque 3: Electrónica, con la intención de empezar la materia donde la dejamos el año pasado en 3º ESO. Partiendo de
un repaso de los circuitos eléctricos prácticos (motores y conmutadores mecánicos), ampliamos con la aplicación de los relés a la automatización.
También retomamos y ampliamos el estudio de los circuitos mixtos de resistencias como paso previo para la consolidación de las magnitudes
eléctricas (voltaje, intensidad, resistencia y potencia) antes de acometer la electrónica analógica y sus aplicaciones en automatización de procesos.
A continuación acometemos el Bloque 4: Control y Robótica. Con la intensión de no resulten incompatibles en el tiempo la unidad docente de
robótica con la realización de actividades de robótica por la tarde (Andalucía Profundiza, Concurso FLL LEGO, preparación de prototipos para ferias
y muestras de Tecnología y Robótica), adelantamos el tema de robótica programable con el que terminaremos el trimestre.

En  el  segundo  trimestre  retomamos  la  robótica  pero  en  su  vertiente  “analógica”:  robots  que  realizan  tareas  similares  a  las  de  los  robots
programables, pero a partir de relés, sensores y transistores. Y se imparte una breve introducción al diseño 3D con el programa libre FreeCad con la
intensión de que los alumnos realicen diseños 3D en casa para su posterior impresión. Después retomamos el Bloque 3: Electrónica en su vertiente
de Electrónica Digital. Y terminamos el trimestre  con el Bloque 5: Neumática e Hidráulica.

El  tercer  trimestre  empieza  con  el  Bloque  2:  Instalaciones  en  viviendas.  Éste  es  seguido  del  Bloque  1:  Tecnologías  de la  Información  y  la
Telecomunicación. Este bloque lo desglosaremos en un tema dedicados a las telecomunicaciones, otro dedicado a la creación y consulta de bases
de datos, y otro dedicado a la programación. Terminamos el curso con el Bloque 6: Tecnología y Sociedad. Evidentemente, esta programación peca
de optimista: casi nunca queda tiempo para impartir el Bloque 6 y el último curso los temas de programación y de telecomunicaciones también
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quedaron sin impartir:  es el  precio a pagar por impartir  temas con la profundidad deseada y con un 60 % del tiempo docente dedicado a la
realización de prácticas.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor medida todas las competencias clave. Destacar su
contribución  al  desarrollo  de la  competencia  en comunicación  lingüística  (CCL),  incorporando  vocabulario  específico,  leyendo,  interpretando  y
redactando informes y documentos técnicos y, exponiendo en público los trabajos desarrollados.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se adquieren mediante el conocimiento y manejo de objetos,
procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y
fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes,
lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición,
permitiendo conocer cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y
conservación. 

Las  actividades  que  implican  resolución  de  problemas  tecnológicos  proporcionan  habilidades  y  destrezas  que  colaboran  al  desarrollo  de  la
capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de
información para abordar un proyecto, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución del proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de
mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y fomentan cualidades personales
como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. Por otra
parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos, colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas (CSC), trabajando en equipo, el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos
adoptando actitudes de respeto y tolerancia.  La materia contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC),
valorando el aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos
y, en aquellas actividades de investigación que permitan conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial
de nuestra comunidad.

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora  la materia, y el uso de éstas para localizar, procesar,
elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD).
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 
INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de Evaluación con Competencias
Clave

Estándares de Aprendizaje Evaluables Indicadores de Logro Criterios de Calificación

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación

1. Analizar los elementos y sistemas que
configuran  la  comunicación  alámbrica  e
inalámbrica. CMCT, CAA.
2. Acceder  a  servicios  de  intercambio  y
publicación  de  información  digital  con
criterios de seguridad y uso responsable.
Conocer  los  principios  básicos  del
funcionamiento  del  Internet.  CMCT,  CD,
SIEP, CAA, CSC.
3. Elaborar  sencillos  programas
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
5. Conocer  las  partes  básicas  del
funcionamiento  de  las  plataformas  de
objetos  conectados  a  Internet,  valorando
su impacto social. CMCT, CD, CSC.

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

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

2.1.  Localiza,  intercambia  y  publica
información a través de Internet empleando
servicios  de  localización,  comunicación
intergrupal  y  gestores  de  transmisión  de
sonido, imagen y datos.

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

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

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

1.  Prueba  escrita  sobre
telecomunicaciones  con  ejercicios
V/F, completar frases, definiciones,
etc.

 

3. Elaborar programas encargados
por  el  profesor  de  dificultad  a
elección del alumno.

4.1  Examen  práctico  con
ordenador de consultas de tablas
cruzadas. 

4.2 Creación de una base de datos
de libre  creación  con  campos de
diferentes tipos y cinco registros.

1. La prueba escrita puntuará de 0 a 10 y
hará  media  con  el  resto  de  pruebas  del
trimestre  proporcionalmente  al  tiempo
dedicado a su impartición del tema dentro
del trimestre.

3. El programa informático puntuará de 0 a
10 dependiendo de la dificultad del mismo
elegida por el alumno.

4.  El  examen  aportará  cinco  puntos  y  la
base de  datos  otros  cinco  que,  sumados,
serán  la  nota  del  tema  Bases  de  Datos.
Esta  nota  hará  media  con  el  resto  de
pruebas del trimestre proporcionalmente al
tiempo dedicado a su impartición del tema
dentro del trimestre.

Bloque 2: Instalaciones en Viviendas

1. Describir los elementos que componen
las distintas instalaciones de una vivienda

1.1.  Diferencia  las  instalaciones  típicas  en 1.1  Examen  del  bloque  con
preguntas  tipo  verdadero/falso,

1-2.El  examen  aportará  cinco  puntos,  el
trabajo  de  fotografías   dos  y  medio  y  el
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y  las  normas  que  regulan  su  diseño  y
utilización. CMCT, CCL.

2. Realizar diseños sencillos empleando la
simbología adecuada. CMCT, CAA.

3. Experimentar con el montaje de circuitos
básicos  y  valorar  las  condiciones  que
contribuyen  al  ahorro  energético.  CMCT,
SIEP, CAA, CSC.

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

una vivienda.

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

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

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

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

completar frases, dibujar, etc.

1.2  Realizar  fotografías  en  casa
con  el  móvil  de  los  cuadros
eléctricos,  instalaciones  de
desagüe, contadores de gas, etc.

2. Realizar un plano del aula-taller
detallando  las  instalaciones
presentes  de  agua,  desagüe,
electricidad y calefacción.

plano de la clase otros dos que, sumados,
serán la nota del tema

Bloque 3: Electrónica

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

2.  Emplear  simuladores  que  faciliten  el
diseño  y  permitan  la  práctica  con  la
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA.

3. Experimentar con el montaje de circuitos
electrónicos  analógicos  y  digitales
elementales, describir su funcionamiento y
aplicarlos  en  el  proceso  tecnológico.
CMCT, CAA, SIEP.

4. Realizar operaciones lógicas empleando
el  álgebra  de  Boole  en  la  resolución  de
problemas  tecnológicos  sencillos.  CMCT,
CD.

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

1.2. Explica las características y funciones de
componentes básicos: resistor, condensador,
diodo y transistor.

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

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

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando
el álgebra de Boole.

4.2.  Relaciona  planteamientos  lógicos  con

1.1 Examen de circuitos prácticos
de relés.

1.2 Examen de circuitos mixtos de
resistencias CC.

1.3  Examen  de  electrónica
analógica  con  problemas
numéricos y ejercicios teóricos de
completar  frases,  verdadero/falso,
etc.

4-5 Examen de electrónica digital
con  ejercicios  de  implementación
de  circuitos,  cambios  de  código,
operaciones  aritméticas  binarias,
etc.

1.1 Puntúa de 0 a 10. Hace media en un
10% de la nota del trimestre.

1.2 Puntúa de 0 a 10. Hace media en un
10% de la nota del trimestre.

1.3 Puntúa de 0 a 10. Hace media en un
40% de la nota del trimestre.

4-51.1 Puntúa de 0 a 10. Hace media en un
porcentaje  proporcional  al  tiempo  del
trimestre dedicado a impartir el tema.
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5.  Resolver  mediante  puertas  lógicas
problemas  tecnológicos  sencillos.  CMCT,
CAA, SIEP.

6. Analizar sistemas automáticos, describir
sus  componentes.  Explicar  su
funcionamiento,  y conocer las aplicaciones
más  importantes  de  estos  sistemas.
CMCT, CAA, SIEP.

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA,
SIEP.

procesos técnicos.

5.1.  Resuelve  mediante  puertas  lógicas
problemas tecnológicos sencillos.

6.1.  Analiza  sistemas  automáticos,
describiendo sus componentes.

7.1. Monta circuitos sencillos. 

Bloque 4: Control y Robótica

1. Analizar  sistemas  automáticos  y
robóticos,  describir  sus  componentes.
Explicar  su  funcionamiento.  CMCT,  CAA,
CLL.
2. Montar  automatismos  sencillos.
Diseñar,  proyectar  y  construir  el  prototipo
de  un  robot  o  sistema  de  control  que
resuelva  un  problema  tecnológico,
cumpliendo con unas condiciones iniciales.
CMCT, SIEP, CAA, CSC.
3. Desarrollar un programa para controlar
un  sistema  automático  o  un  robot  y  su
funcionamiento de forma autónoma. CMCT,
CD, SIEP.
4.  Manejar  programas  de  diseño asistido
por ordenador de productos y adquirir las
habilidades  y  los  conocimientos  básicos
para manejar el software que controla una
impresora 3D.  CMCT, CD, CAA, SIEP.

5.  Conocer  el  funcionamiento  de  una
impresora 3D y diseñar e imprimir piezas
necesarias en el desarrollo de un proyecto

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

2.1.  Representa  y  monta  automatismos
sencillos.

3.1. Desarrolla un programa para controlar un
sistema automático o un robot que funcione
de  forma  autónoma  en  función  de  la
realimentación que recibe del entorno.

1. Examen de robótica analógica.
Incluye  ejercicios  de  completar
frases,  identificar  componentes,
completar  frases,  verdadero/falso,
etc.

2. Superar pruebas en grupos que
debe solventar un robot a partir de
su rediseño y de la programación
de éste.

3.  Examen  de  robótica
programable  con  ejercicios  de
programación,  completar  frases,
verdadero/falso, etc.

4. Diseñar una figura en FreeCad
para su posterior impresión 3D. Se
diseñará  en  casa  y  puntuará
según la dificultad de la misma.

1. Puntúa de 0 a 10. Hace media del primer
trimestre en un 20 %.

2. Las pruebas se resuelven en grupo y se
pasa  a  la  siguiente  prueba:  las
puntuaciones  obtenidas  se  van
acumulando. Éstas pruebas son diferentes
para  cada  grupo  y  de  libre  elección:  las
fáciles puntúan menos que las difíciles. La
puntuación  final  se  divide  entre  los
integrantes  del  grupo.  Hace  media  del
trimestre en un 20%.

4.  La  figura  dependiendo  de  su  dificultad
puntuará de 0 a 10 e incrementará la media
hasta  en  un  10%  en  el  trimestre  que  se
realice.
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tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP.

6. Valorar la importancia que tiene para la
difusión  del  conocimiento  tecnológico  la
cultura libre y colaborativa. CEC.

Bloque 5: Neumática e Hidráulica

1. Conocer las principales aplicaciones de
las  tecnologías  hidráulica  y  neumática.
CMCT, CEC.
2. Identificar y describir las características
y funcionamiento de este tipo de sistemas.
Principios  de  funcionamiento,
componentes  y  utilización  segura  en  el
manejo  de  circuitos  neumáticos  e
hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.
3.  Conocer  y  manejar  con  soltura  la
simbología  necesaria  para  representar
circuitos. CMCT, CAA, CCL.
4.  Experimentar  con  dispositivos
neumáticos  e  hidráulicos  y/o  simuladores
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
5.  Diseñar  sistemas  capaces  de  resolver
un  problema  cotidiano  utilizando  energía
hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP.

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

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

3.1.  Emplea  la  simbología  y  nomenclatura
para representar circuitos cuya finalidad es la
de resolver un problema tecnológico.

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

2-3.  Examen  de  neumática  e
hidráulica con ejercicios de diseño
de  sistemas,  cálculos  de
magnitudes,  identificación  de
componentes,  interpretación  del
funcionamiento  a  partir  del
esquema,  completar  frases,
verdadero/falso, etc.

Podrán eludir el ejercicio de diseño
en  el  examen  si  traen  hecho  al
examen un ejercicio personalizado
bien realizado.

2-3.  El  examen con el  ejercicio de diseño
puntúa de 0 a 10 puntos. Hará media en el
trimestre  proporcionalmente  al  tiempo
dedicado a impartir sus contenidos.

Bloque 6: Tecnología y Sociedad

1.  Conocer  la  evolución  tecnológica  a  lo
largo  de  la  historia.  CMCT,  CAA,  CEC,
CLL.

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos
mediante  el  análisis  de  objetos.  CMCT,
CAA, CD, CLL.

3. Valorar la repercusión de la tecnología
en  el  día  a  día.  Adquirir  hábitos  que
potencien  el  desarrollo  sostenible.  CSC,

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

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

3.1.  Elabora  juicios  de  valor  frente  al
desarrollo tecnológico a partir del análisis de
objetos,  relacionando  inventos  y

1. Examen del tema del libro con
preguntas  teóricas  de  verdadero-
falso, completar frases,  etc.

1. El examen puntúa de 0 a 10 puntos. Hará
media en el trimestre proporcional al tiempo
dedicado a impartirlo.
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CEC. descubrimientos con el contexto en el que se
desarrollan.

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

Como la materia es ANL de francés para el 75 % del alumnado asistente, se realizarán actividades de comprensión y expresión oral así como de
comprensión y expresión escrita con la ayuda de la lectora de francés. Algunas de estas serán evaluables: está incluido en el plan de centro que el
porcentaje del idioma en la ANL será del 20% en 4º de ESO. Este porcentaje, de acuerdo a la ley, no podrá motivar el suspenso de la materia.

38



6. RÚBRICAS

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE
(1/4)

SUFICIENTE/
BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8) COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6

1. Analizar y describir 
los elementos y 
sistemas de 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica y los 
principios básicos que
rigen su 
funcionamiento.

Con este criterio se 
pretende valorar la 
capacidad del alumnado
para elaborar esquemas
básicos que expliquen 
el funcionamiento de los
sistemas de 
comunicación 
alámbricos e 
inalámbricos a partir de 
la identificación, 
comparación y análisis 
de los tipos de señales 
utilizados en cada caso,
los elementos que 
componen dicho 
sistema de 
comunicación y los 
procesos que 
desarrollan.

Analiza y 
describe,  con 
imprecisiones, a 
pesar de que 
sigue una guía, 
mediante 
esquemas,  el 
funcionamiento de
los sistemas de 
comunicación 
alámbricos e 
inalámbricos más 
usuales, de modo 
que compara en 
lo más elemental
los tipos de 
señales, los 
elementos y los 
procesos de cada 
sistema. 

Analiza y describe
siguiendo una 
guía, y mediante 
esquemas,  el 
funcionamiento de
los sistemas de 
comunicación 
alámbricos e 
inalámbricos más 
usuales, de modo 
que compara en 
lo fundamental, 
aunque 
cometiendo 
errores, los tipos 
de señales, los 
elementos y los 
procesos de cada 
sistema. 

Analiza y describe
con autonomía y 
en detalle, 
mediante 
esquemas,  el 
funcionamiento de
los sistemas de 
comunicación 
alámbricos e 
inalámbricos más 
usuales, de modo 
que compara con 
corrección (en lo
fundamental) los 
tipos de señales, 
los elementos y 
los procesos de 
cada sistema. 

Analiza y 
describe con
autonomía, 
precisión y 
en detalle, 
mediante 
esquemas,  
el 
funcionamien
to de los 
sistemas de 
comunicació
n alámbricos 
e 
inalámbricos 
más usuales,
de modo que
compara con
corrección 
(en lo 
fundamental
y 
secundario) 
los tipos de 
señales, los 
elementos y 
los procesos 

COMPE
TENCIA 
LINGÜÍS
TICA

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
CC.BB. EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

APREND
ER A 
APREND
ER
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de cada 
sistema. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE 
(1/4)

SUFICIENTE/ 
BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8) SOBRESALIENT
E (9/10)

COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6

2. Buscar, publicar e 
intercambiar 
información en 
medios digitales, 
reconociendo y 
comparando las 
formas de conexión 
entre los dispositivos 
digitales, teniendo en 
cuenta criterios de 
seguridad y 
responsabilidad al 
acceder a servicios de
Internet.

Con este criterio se 
pretende constatar que 
el alumnado es capaz 
de reconocer y utilizar 
los servicios básicos de 
localización, intercambio
y publicación de 
información digital ya 
sean datos, imágenes o 
sonido utilizando 
servicios básicos en 
Internet (redes sociales,
mensajería instantánea,
blogs, wikis, correo 
electrónico, etc.), 

Reconoce y 
compara, 
solicitando 
ayuda 
constantemente, 
las formas más 
usuales de 
conexión entre 
dispositivos 
digitales y los 
tipos de redes 
entre ellos, 
mostrando 
mucha dificultad 
para buscar, 
localizar, publicar 
e intercambiar 
información 
digital,  ya sean 
datos, imágenes o
sonido, así como 
utilizar servicios 
básicos en 
Internet o  medios
de comunicación 
intergrupal. 
Durante el 
proceso descuida

Reconoce y 
compara, 
solicitando 
ayuda,  las 
formas más 
usuales de 
conexión entre 
dispositivos 
digitales y los 
tipos de redes 
entre ellos, 
consiguiendo 
buscar, localizar, 
publicar e 
intercambiar 
información 
digital, con 
dificultad, ya 
sean datos, 
imágenes o 
sonido, utilizando,
bien servicios 
básicos en 
Internet, bien a 
través de medios 
de comunicación 
intergrupal. 
Durante el 

Reconoce y 
compara  las 
formas más 
usuales de 
conexión entre 
dispositivos 
digitales y los 
tipos de redes 
entre ellos, 
consiguiendo 
buscar, localizar, 
publicar e 
intercambiar 
información 
digital, con 
facilidad y 
actitud crítica, ya
sean datos, 
imágenes o 
sonido, utilizando,
bien servicios 
básicos en 
Internet, bien a 
través de medios 
de comunicación 
intergrupal. 
Durante el 
proceso configura 

Reconoce y 
compara  las 
formas más 
usuales de 
conexión entre 
dispositivos 
digitales y los 
tipos de redes 
entre ellos, 
consiguiendo 
buscar, localizar, 
publicar e 
intercambiar 
información 
digital, con 
destreza y 
actitud crítica, ya
sean datos, 
imágenes o 
sonido, utilizando,
bien servicios 
básicos en 
Internet, bien a 
través de medios 
de comunicación 
intergrupal. 
Durante el 
proceso configura 

COMPET
ENCIA  
LINGÜÍS
TICA

COMPET
ENCIA 
DIGITAL

APREND
ER A 
APREND
ER

COMPET
ENCIAS 
SOCIALE
S Y 
CÍVICAS
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configurando los niveles
de seguridad 
adecuados en cada 
caso y asumiendo las 
responsabilidades que 
conlleva el intercambio 
de datos, imágenes y 
sonido a través de esos 
medios digitales en 
función de su alcance y 
viralidad, así como 
identificar y clasificar las
distintas formas de 
conexión entre 
dispositivos digitales, ya
sea mediante cable 
(USB, microUSB, 
firewire, etc.) o 
inalámbrica (bluetooth, 
wifi, infrarrojos, etc.), así
como los tipos de redes 
que se pueden formar 
entre ellos.

pasos 
importantes  
para configurar 
los niveles de 
seguridad 
aplicables a los 
posibles riesgos, 
alcance y 
viralidad. 

proceso descuida
algunos pasos 
para configurar 
los niveles de 
seguridad 
aplicables a los 
posibles riesgos, 
alcance y 
viralidad. 

los niveles de 
seguridad 
aplicables a los 
posibles riesgos, 
alcance y 
viralidad. 

los niveles de 
seguridad 
aplicables a los 
posibles riesgos, 
alcance y 
viralidad. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE 
(1/4)

SUFICIENTE/ 
BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8) SOBRESALIENT
E (9/10)

COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6

3. Elaborar programas 
informáticos sencillos,
haciendo uso del 
ordenador, para 
resolver problemas 
aplicados a una 
situación tecnológica 
o a un prototipo.

Elabora con 
ayuda constante 
programas 
informáticos 
sencillos, 
manejando 
erróneamente 
conceptos básicos
de programación. 

Elabora con 
ayuda programas 
informáticos 
sencillos, 
manejando con 
dificultad 
conceptos básicos
de programación. 
Los aplica, del 

Elabora 
programas 
informáticos 
sencillos, 
manejando con 
destreza, 
conceptos básicos
de programación. 
Los aplica, del 

Elabora 
programas 
informáticos 
sencillos, 
manejando con 
destreza e 
ingenio, 
conceptos básicos
de programación. 

COMPET
ENCIA 
MATEMÁ
TICA Y 
CC.BB. 
EN 
CIENCIA 
Y 
TECNOL
OGÍA

COMPET
ENCIA 
DIGITAL

APREND
ER A 
APREND
ER

SENTIDO
DE 
INICIATIV
A Y 
ESPÍRITU
EMPREN
DEDOR

41



Con este criterio se trata
de verificar que el 
alumnado es capaz de 
manejar los conceptos 
básicos de un lenguaje 
de programación, 
haciendo uso del 
ordenador u otros tipos 
de dispositivos de 
intercambio de 
información, y a través 
del análisis previo y la 
planificación 
correspondiente 
elaborar un programa 
sencillo que, aplicado a 
una situación 
tecnológica o a un 
prototipo, realice la 
interpretación de datos 
externos mediante la 
introducción de los 
mismos o su detección 
por sensores, de forma 
que se realimenten 
otros procesos o 
acciones a partir de 
tales datos.

Los aplica, del 
mismo modo,  a 
una situación 
tecnológica o 
prototipo, 
consiguiendo 
con nula 
funcionalidad, la 
adquisición de 
datos (mediante la
introducción de 
estos o su 
detección por 
sensores). 

mismo modo,  a 
una situación 
tecnológica o 
prototipo, 
consiguiendo 
con poca 
funcionalidad, la 
adquisición de 
datos (mediante la
introducción de 
estos o su 
detección por 
sensores) y, a 
partir de ellos, la 
retroalimentación 
de otros procesos 
o acciones.

mismo modo,  a 
una situación 
tecnológica o 
prototipo, 
consiguiendo 
con eficacia, la 
adquisición de 
datos (mediante la
introducción de 
estos o su 
detección por 
sensores) y, a 
partir de ellos, la 
retroalimentación 
de otros procesos 
o acciones.

Los aplica, del 
mismo modo,  a 
una situación 
tecnológica o 
prototipo, 
consiguiendo con 
eficacia y 
eficiencia, la 
adquisición de 
datos (mediante la
introducción de 
estos o su 
detección por 
sensores) y, a 
partir de ellos, la 
retroalimentación 
de otros procesos 
o acciones.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE 
(1/4)

SUFICIENTE/ 
BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8) SOBRESALIENT
E (9/10)

COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6

4. Diseñar, simular y 
realizar montajes 
sencillos de las 

Diseña y simula 
con  errores 
graves montajes 

Diseña y simula 
con algunos 
errores montajes 

Diseña con 
corrección y 
simula  montajes 

Diseña con 
creatividad y 
simula con 

COMPET
ENCIA  
LINGÜÍST

COMPET
ENCIA 
MATEMÁ

APREND
ER A 
APREND
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instalaciones básicas 
más comunes de una 
vivienda, describiendo
los elementos que las 
componen y 
empleando la 
simbología 
normalizada en su 
diseño, aplicando 
criterios de eficiencia 
y ahorro energético.

Con este criterio se 
pretende conocer si el 
alumnado es capaz de 
describir los elementos 
que componen las 
instalaciones eléctricas, 
de suministro de agua, 
de suministro de gas, de
calefacción, de aire 
acondicionado, 
domótica y de 
saneamiento de una 
vivienda, reconociendo 
y describiendo los 
elementos que las 
componen e 
interpretando la 
simbología normalizada 
para cada tipo de 
instalación, a la vez que
conoce y aplica las 
normas que regulan el 
diseño y utilización de 
cada instalación en la 
vivienda, 
experimentando en el 

sencillos de las 
instalaciones 
típicas de una 
vivienda, usando 
software 
específico. Los 
realiza a escala 
demostrando 
que debe 
mejorar mucho 
su conocimiento 
teórico y 
práctico,  pues 
describe con 
imprecisiones 
los elementos que
las componen. 
Del mismo 
modo, aplica las 
normas que 
regulan su diseño 
y emplea la 
simbología 
normalizada para 
cada tipo de 
instalación,  a la 
vez que omite, 
aunque se le 
recuerda, 
criterios de ahorro
eficiencia y 
energética.

sencillos de las 
instalaciones 
típicas de una 
vivienda, usando 
software 
específico. Los 
realiza a escala 
demostrando 
que debe 
mejorar su 
conocimiento  
teórico y 
práctico,  pues 
describe con 
imprecisiones 
los elementos que
las componen. 
Del mismo 
modo, aplica las 
normas que 
regulan su diseño 
y emplea la 
simbología 
normalizada para 
cada tipo de 
instalación,  a la 
vez que incorpora,
si se le recuerda,
criterios de ahorro
eficiencia y 
energética.

sencillos de las 
instalaciones 
típicas de una 
vivienda, usando 
software 
específico. Los 
realiza a escala 
demostrando 
dominio  teórico 
y práctico,  pues 
describe con 
precisión los 
elementos que las
componen. Del 
mismo modo, 
aplica las normas 
que regulan su 
diseño y emplea 
la simbología 
normalizada para 
cada tipo de 
instalación,  a la 
vez que incorpora 
conscientemente
criterios de ahorro
eficiencia y 
energética.

ingenio montajes 
sencillos de las 
instalaciones 
típicas de una 
vivienda, usando 
software 
específico. Los 
realiza a escala 
demostrando 
dominio  teórico 
y práctico,  pues 
describe con 
acierto y 
precisión los 
elementos que las
componen. Del 
mismo modo, 
aplica las normas 
que regulan su 
diseño y emplea 
la simbología 
normalizada para 
cada tipo de 
instalación,  a la 
vez que incorpora 
conscientemente
criterios de ahorro
eficiencia y 
energética.

ICA TICA Y 
CC.BB. 
EN 
CIENCIA 
Y 
TECNOL
OGÍA

ER
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taller y en equipo, con 
actitud creativa e 
innovadora, y 
gestionando los medios 
y recursos disponibles a
partir del diseño con el 
software específico 
instalaciones sencillas, 
de forma que se 
incorporen criterios, 
preferentemente 
bioclimáticos, para el 
ahorro energético y la 
eficiencia, para realizar 
el montaje del diseño a 
escala y evaluando su 
funcionamiento y 
eficacia.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE 
(1/4)

SUFICIENTE/ 
BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8) SOBRESALIENT
E (9/10)

COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6

5. Realizar el montaje 
de circuitos 
electrónicos 
analógicos sencillos, 
analizando y 
describiendo sus 
componentes 
elementales así como 
sus posibles 
aplicaciones y 
previendo su 
funcionamiento a 
través del diseño 
previo, usando 
software específico y 
la simbología 

Diseña, con 
errores, usando 
software 
específico, con 
manejo muy 
básico, y realiza 
el montaje de 
circuitos básicos 
en el taller, con  
dificultad, para 
aplicar en un 
proyecto 
tecnológico o 
prototipo. Analiza 
y describe, con 
imprecisión, los 

Diseña con 
algunos errores 
y realiza a nivel 
básico el montaje
de circuitos 
electrónicos 
analógicos 
sencillos. Durante 
el proceso 
demuestra que es
capaz de 
reconocer con 
ayuda los 
componentes 
elementales 
(resistor, 

Diseña con 
corrección y 
realiza con 
dominio el 
montaje de 
circuitos 
electrónicos 
analógicos 
sencillos. Durante 
el proceso 
demuestra que es
capaz de 
reconocer los 
componentes 
elementales 
(resistor, 

Diseña con 
ingenio y realiza 
con dominio el 
montaje de 
circuitos 
electrónicos 
analógicos 
sencillos. Durante 
el proceso 
demuestra que es
capaz de 
reconocer los 
componentes 
elementales 
(resistor, 
condensador,  
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normalizada para 
comprobar su utilidad 
en alguna situación 
tecnológica concreta o
en un prototipo.

Con este criterio se 
busca evaluar la 
capacidad del alumnado
para reconocer y 
describir los 
componentes 
elementales de circuitos
electrónicos analógicos 
(resistor, condensador, 
diodo y transistor), así 
como el conocimiento 
de las características y 
la función de cada uno 
dentro del circuito, de tal
forma que se pueda 
analizar, describir y 
prever el 
funcionamiento del 
mismo con el diseño 
mediante simuladores 
específicos y realizar su
montaje en el taller para
comprobar que cumple 
su función dentro de un 
proyecto tecnológico o 
prototipo.

componentes 
básicos de los 
circuitos 
electrónicos 
analógicos y su 
función dentro del 
circuito, previendo
con errores 
importantes el 
funcionamiento y 
posibles 
aplicaciones de 
los mismos. 

condensador,  
diodo y transistor),
y del mismo 
modo, aplicar la 
simbología, así 
como describir  
las características
y función de cada 
uno de ellos, 
cometiendo 
imprecisiones y 
mostrando 
inseguridad. 
Emplea con 
dificultad 
simuladores 
específicos para 
comprobar su 
funcionamiento y 
su utilidad  en 
algún prototipo o 
situación 
tecnológica 
concreta.

condensador,  
diodo y transistor),
aplicar la 
simbología, así 
como describir  
las características
y función de cada 
uno de ellos, con 
acierto y 
mostrando 
seguridad. 
Emplea con 
autonomía  
simuladores 
específicos para 
comprobar su 
funcionamiento y 
su utilidad  en 
algún prototipo o 
situación 
tecnológica 
concreta. 

diodo y transistor),
aplicar la 
simbología, así 
como describir  
las características
y función de cada 
uno de ellos, con 
acierto y 
mostrando 
seguridad. 
Emplea con 
autonomía  y 
destreza 
simuladores 
específicos para 
comprobar su 
funcionamiento y 
su utilidad  en 
algún prototipo o 
situación 
tecnológica 
concreta. 

CRITERIO INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE NOTAB SOBRES COMPETENCIAS
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DE 
EVALUACIÓ
N

/ BIEN (5/6) LE (7/8) ALIENTE 
(9/10)

1 2 3

6. Resolver 
problemas 
tecnológico
s sencillos 
mediante el 
uso de 
puertas 
lógicas, 
utilizando el 
álgebra de 
Boole y 
relacionand
o 
planteamien
tos lógicos 
con los 
procesos 
técnicos.

Con este 
criterio se 
intenta 
valorar la 
capacidad 
del alumno o 
alumna para 
diseñar y 
analizar 
circuitos 
lógicos que 
den solución 
a un 
problema 
técnico 

Resuelve, cometiendo errores graves de funcionalidad, 
problemas tecnológicos sencillos relacionados con el diseño 
específico de circuitos con puertas lógicas. Para ello utiliza 
software de simulación, demostrando   inseguridad y falta 
de habilidad. En el proceso describe en los aspectos más 
elementales el funcionamiento de las puertas lógicas y del 
circuito en el conjunto.  Aplica con dificultad e 
imprecisiones la simbología normalizada y las  operaciones 
lógicas basadas en álgebra de Boole. 

Resuelve, 
cometiendo 
errores de 
funcionalida
d, problemas
tecnológicos 
sencillos 
relacionados 
con el diseño
específico de
circuitos con 
puertas 
lógicas. Para
ello utiliza 
software de 
simulación, 
demostrando
inseguridad 
y falta de 
habilidad. 
En el 
proceso 
describe en 
los 
aspectos 
más 
elementales 
el 
funcionamien
to de las 
puertas 
lógicas y del 
circuito en el 
conjunto.  
Aplica con 
dificultad la 

Resuelv
e con 
eficacia 
problem
as 
tecnológi
cos 
sencillos
relaciona
dos con 
el diseño
específic
o de 
circuitos 
con 
puertas 
lógicas. 
Para ello
utiliza 
software 
de 
simulaci
ón, 
demostr
ando   
segurid
ad. En el
proceso 
describe 
el 
funciona
miento 
de las 
puertas 
lógicas y
del 

Resuelve 
con 
eficacia y
eficiencia
problemas
tecnológic
os 
sencillos 
relacionad
os con el 
diseño 
específico
de 
circuitos 
con 
puertas 
lógicas. 
Para ello 
utiliza 
software 
de 
simulación
, 
demostran
do  
iniciativa 
y 
segurida
d. En el 
proceso 
describe 
el 
funcionam
iento de 
las 
puertas 
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sencillo 
propuesto, 
utilizando 
puertas 
lógicas y 
haciendo uso
en su diseño 
de la 
simbología 
normalizada 
y de 
operaciones 
lógicas 
usando el 
álgebra de 
Boole, siendo
capaz de 
describir 
tanto el 
funcionamien
to de las 
puertas 
lógicas 
empleadas 
como del 
circuito, 
utilizando 
software de 
simulación 
específico 
para 
comprobar 
que resuelve 
el problema 
tecnológico 
propuesto.

simbología 
normalizada 
y las  
operaciones 
lógicas 
basadas en 
álgebra de 
Boole. 

circuito 
en el 
conjunto 
y  aplica 
con 
dominio
la 
simbolog
ía 
normaliz
ada y las
operacio
nes 
lógicas 
basadas 
en 
álgebra 
de 
Boole. 

lógicas y 
del 
circuito en
el 
conjunto y
aplica con
dominio e
ingenio la
simbologí
a 
normaliza
da y las  
operacion
es lógicas 
basadas 
en álgebra
de Boole. 

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INSUFICIENT
E (1/4)

SUFICIENTE/ 
BIEN (5/6)

NOTABLE 
(7/8)

SOBRES
ALIENTE

COMPETENCIAS
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(9/10)1 23 4 56 7

8. Identificar 
y describir 
las 
característica
s y 
funcionamien
to de los 
sistemas 
neumáticos e 
hidráulicos y 
sus 
principales 
aplicaciones, 
así como, 
conocer y 
emplear la 
simbología 
necesaria 
para la 
representació
n de circuitos
con el fin de 
diseñar, 
simular y 
construir 
circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos 
que den 
solución a un
problema 
tecnológico.

Con este 
criterio se 

Identifica y 
describe, 
cometiendo 
errores 
graves, las 
características
y 
funcionamient
o de sistemas 
neumáticos e 
hidráulicos  y 
las  
aplicaciones 
industriales de
estas 
tecnologías.  
Utiliza  con 
inexactitud la 
simbología y 
nomenclatura 
normalizadas 
para 
representarlos 
y realiza con 
ayuda 
constante un 
montaje 
sencillo con 
componentes 
reales o 
mediante 
simulación, 
(con  software 
específico)  en
la resolución 
de un 
problema 

Identifica y 
describe, 
cometiendo 
errores, las 
características
y 
funcionamient
o de sistemas 
neumáticos e 
hidráulicos  y 
las  
aplicaciones 
industriales de
estas 
tecnologías.  
Utiliza  con 
inexactitud la 
simbología y 
nomenclatura 
normalizadas 
para 
representarlos 
y realiza con 
ayuda un 
montaje 
sencillo con 
componentes 
reales o 
mediante 
simulación, 
(con software 
específico)  en
la resolución 
de un 
problema 
tecnológico, 
mostrando  

Identifica y 
describe, con 
precisión, las 
características
y 
funcionamient
o de sistemas 
neumáticos e 
hidráulicos  y 
las  
aplicaciones 
industriales de
estas 
tecnologías.  
Utiliza con 
aproximación
destacable la 
simbología y 
nomenclatura 
normalizadas 
para 
representarlos
y realiza un 
montaje 
sencillo con 
componentes 
reales o 
mediante 
simulación, 
(con  software 
específico)  en
la resolución 
de un 
problema 
tecnológico, 
mostrando  
habilidad y 
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evalúa la 
capacidad del 
alumnado para
realizar 
montajes de 
circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos 
sencillos que 
simulen un 
proceso 
industrial a 
partir de 
componentes 
reales o con 
programas de 
software 
específico 
para resolver 
un problema 
tecnológico 
planteado, 
siendo capaz 
de describir 
las principales 
aplicaciones 
industriales de
estas 
tecnologías y 
de analizar el 
funcionamient
o del sistema 
diseñado, 
identificando 
en él los 
principios 
físicos que 
actúan y 
describiendo 
los 

tecnológico, 
mostrando  
dificultad 
para trasladar 
los 
conocimientos 
y aprendizajes
a otras 
situaciones de 
similares 
características
. 

dificultad 
para trasladar 
los 
conocimientos 
y aprendizajes
a otras 
situaciones de 
similares 
características
. 

capacidad 
para trasladar 
los 
conocimientos
y aprendizajes
a otras 
situaciones de
similares 
características
. 
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componentes 
que lo 
componen, así
como 
identificando y 
representando
los 
componentes 
del sistema 
con la 
simbología 
normalizada y 
la 
nomenclatura 
adecuadas.

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE 
(1/4)

SUFICIENTE/ 
BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8) SOBRESALIENT
E (9/10)

COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6

7. Construir circuitos 
automáticos sencillos,
analizar su 
funcionamiento, 
describir tanto el tipo 
de circuito como sus 
componentes y 
desarrollar un 
programa que controle
el sistema automático,
o un robot, de forma 
autónoma.

Con este criterio se trata

Analiza 
siguiendo una 
guía,  el 
funcionamiento de
automatismos 
presentes en 
diferentes 
dispositivos 
técnicos 
habituales, 
diferenciando 
entre los de lazo 
abierto o cerrado. 
Describe con  
errores los 
componentes y 

Analiza 
siguiendo una 
guía,  el 
funcionamiento de
automatismos 
presentes en 
diferentes 
dispositivos 
técnicos 
habituales, 
diferenciando 
entre los de lazo 
abierto o cerrado. 
Describe con 
algunos errores 
los componentes 

Analiza por sí 
mismo  el 
funcionamiento de
automatismos 
presentes en 
diferentes 
dispositivos 
técnicos 
habituales, 
diferenciando 
entre los de lazo 
abierto o cerrado. 
Describe con 
acierto los 
componentes y 
dispositivos de 

Analiza con 
detalle y por sí 
mismo  el 
funcionamiento de
automatismos 
presentes en 
diferentes 
dispositivos 
técnicos 
habituales, 
diferenciando 
entre los de lazo 
abierto o cerrado. 
Describe con 
acierto y 
precisión los 
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de comprobar la 
capacidad del alumnado
para analizar el 
funcionamiento de 
automatismos en 
diferentes dispositivos 
técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo
abierto o cerrado, y de 
describir los 
componentes y 
dispositivos de control 
que lo conforman, así 
como la capacidad para 
gestionar los recursos 
disponibles y diseñar y 
montar un sistema 
automático sencillo o un
robot que, usando un 
programa informático 
desarrollado por el 
alumno o alumna, 
funcione de forma 
autónoma en virtud de 
la información que 
recibe del entorno 
utilizando tarjetas 
controladoras en el 
prototipo construido.

dispositivos de 
control que lo 
conforman, así 
como la 
capacidad para 
gestionar los 
recursos 
disponibles. 
Aplica con 
mucha dificultad 
los conocimientos 
en la construcción
de un prototipo 
sencillo  (circuito o
robot) que incluye 
tarjetas 
controladoras  y lo
programa  con 
fallos graves de 
código,  de modo
que no funciona. 

y dispositivos de 
control que lo 
conforman, así 
como la 
capacidad para 
gestionar los 
recursos 
disponibles. 
Aplica con 
dificultad los 
conocimientos en 
la construcción de
un prototipo 
sencillo  (circuito o
robot) que incluye 
tarjetas 
controladoras  y lo
programa  con 
fallos de código, 
de modo que  
funciona con 
errores en virtud 
de la información 
que recibe del 
entorno.

control que lo 
conforman, así 
como la 
capacidad para 
gestionar los 
recursos 
disponibles. 
Aplica los 
conocimientos en 
la construcción de
un prototipo 
sencillo  (circuito o
robot) que incluye 
tarjetas 
controladoras  y lo
programa  
mostrando 
destreza,  de 
modo que  
funciona con 
errores mínimos 
en virtud de la 
información que 
recibe del 
entorno.

componentes y 
dispositivos de 
control que lo 
conforman, así 
como la 
capacidad para 
gestionar los 
recursos 
disponibles. 
Aplica con 
ingenio los 
conocimientos en 
la construcción de
un prototipo 
sencillo  (circuito o
robot) que incluye 
tarjetas 
controladoras  y lo
programa  
mostrando 
destreza,  de 
modo que  
funciona con 
robustez en 
virtud de la 
información que 
recibe del 
entorno. 

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE
(1/4)

SUFICIENTE/
BIEN (5/6)

NOTABLE (7/8) SOBRESALIENT
E (9/10)

COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6

9. Valorar la 
repercusión de la 

Investiga  en 
diferentes fuentes 

Investiga  en 
diferentes fuentes 

Investiga, con 
sistematicidad,  

Investiga, con 
sistematicidad y 
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tecnología y su 
evolución a lo largo de
la historia de la 
humanidad, para 
analizar objetos 
técnicos y 
tecnológicos 
emitiendo juicios de 
valor.

Con este criterio se 
pretende valorar si el 
alumno o alumna es 
capaz de identificar e 
interpretar los cambios 
tecnológicos más 
importantes producidos 
en cada periodo 
histórico de la 
humanidad y su relación
con modificaciones en 
estructuras económicas,
sociales y 
medioambientales, 
apoyándose en 
documentación escrita y
digital, así como que 
elabore juicios de valor 
frente al desarrollo 
tecnológico a partir del 
análisis de objetos 
técnicos y tecnológicos 
relacionando los 
inventos y 
descubrimientos con el 
entorno y con el 
aprovechamiento de las 
materias primas y 

(documentación 
escrita y digital), 
de forma 
anárquica,  con el
fin de identificar e 
interpretar los 
cambios 
tecnológicos que 
se han producido 
a lo largo de la 
historia de la 
humanidad, de 
modo que valora 
superficialmente,
sin un 
razonamiento 
moral, su 
repercusión (en 
estructuras 
económicas, 
sociales y 
medioambientales
) en cada periodo 
histórico. 
Ejemplifica 
analizando  de 
manera 
elemental 
diferentes objetos 
técnicos y 
tecnológicos, las 
funciones que 
cumplían, su 
relación con el 
entorno 
(aprovechamiento
de materias 
primas y recursos 
naturales) y su 
evolución en cada

(documentación 
escrita y digital), 
omitiendo pasos 
importantes,  con
el fin de identificar
e interpretar los 
cambios 
tecnológicos que 
se han producido 
a lo largo de la 
historia de la 
humanidad, de 
modo que valora, 
su repercusión 
(en estructuras 
económicas, 
sociales y 
medioambientales
) en cada periodo 
histórico. 
Ejemplifica 
analizando, en 
los aspectos 
básicos, 
diferentes objetos 
técnicos y 
tecnológicos, las 
funciones que 
cumplían, su 
relación con el 
entorno 
(aprovechamiento
de materias 
primas y recursos 
naturales) y su 
evolución en cada
época. 

en diferentes 
fuentes  
(documentación 
escrita y digital), 
con el fin de 
identificar e 
interpretar los 
cambios 
tecnológicos que 
se han producido 
a lo largo de la 
historia de la 
humanidad, de 
modo que valora 
aplicando 
criterios éticos, 
su repercusión 
(en estructuras 
económicas, 
sociales y 
medioambientales
) en cada periodo 
histórico. 
Ejemplifica 
analizando  con 
detalle diferentes 
objetos técnicos y 
tecnológicos, las 
funciones que 
cumplían, su 
relación con el 
entorno 
(aprovechamiento
de materias 
primas y recursos 
naturales) y su 
evolución en cada
época. 

rigor,  en 
diferentes fuentes 
(documentación 
escrita y digital), 
con el fin de 
identificar e 
interpretar los 
cambios 
tecnológicos que 
se han producido 
a lo largo de la 
historia de la 
humanidad, de 
modo que valora 
aplicando 
criterios éticos, 
su repercusión 
( en estructuras 
económicas, 
sociales y 
medioambientales
) en cada periodo 
histórico. 
Ejemplifica 
analizando  con 
detalle y 
profundidad 
diferentes objetos 
técnicos y 
tecnológicos, las 
funciones que 
cumplían, su 
relación con el 
entorno 
(aprovechamiento
de materias 
primas y recursos 
naturales) y su 
evolución en cada
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recursos naturales en 
cada época, e 
interpretando la función 
y evolución históricas de
dichos objetos y la 
importancia de la 
normalización en los 
productos industriales.

época. época. 

7. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

El alumnado de 4º ESO que esté cursando Tecnología tiene la posibilidad de aprobar la materia pendiente de otros año aprobando la del curso
corriente. Es una opción que le ayuda a titular (el alumnado que tiene Tecnología pendiente de cursos anteriores es un alumnado que tiene otras
muchas más materias suspensas para recuperar) y que se justifica también en el hecho de que la asignatura en cuarto retoma, refuerza y profundiza
en muchos de los contenidos impartidos en cursos anteriores. En estos casos, aprueba las pendientes con la misma nota que obtiene en cuarto
curso.

Lo obstante, es mucho más frecuente el caso contrario: el alumnado de cuarto que tiene Tecnología pendiente de otros años, no suele cursar esta
materia al final cuando es optativa. En estos casos tiene la opción de realizar y entregar trimestralmente unos ejercicios que están disponibles en la
web del centro para aprobar la materia con un 5.

8. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO

El alumnado repetidor de curso si escoge nuevamente esta área es porque le ha ido bien en ella. Y le ha ido bien porque, como tiene un carácter
eminentemente práctico y grupal (el 60% de las clases consisten en prácticas en grupo), encuentra, pese a su escaso hábito de trabajo, que asimila
las destrezas aplicándolas en el acto. Lo mismo podría decirse del alumnado repetidor que cursa el área por primera vez.

Por ello, resulta innecesario un Plan Específico Personalizado para el alumnado repetidor: está prácticamente al alcance de todo el alumnado que se
matricula. Y si no está a su alcance, se matriculará de otras optativas claramente más asequibles.

9.  ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo. Trabajando en equipo, potenciando la participación activa con
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actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad se educa para la vida en sociedad, colabora de forma muy destacada a la igualdad de género,
proporcionando habilidades y conocimientos que ayudan a corregir la tradicional segregación en las futuras opciones profesionales. Educa para la
salud y el cuidado del medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de consumo
racionales y respetuosas y aplicando las normas de seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos.

10.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el primer ciclo, con el fin de dar continuidad a la misma, siendo
activa y participativa, convirtiendo al alumnado en protagonista de su aprendizaje. Se utilizará preferentemente el trabajo por proyectos, en el que el
alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico
que  resuelva  el  problema  o  reto  planteado.  Es  recomendable  comenzar  el  trabajo  con  pequeños  retos  o  prácticas  para  adquirir  o  reforzar
conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos de investigación sobre
diversos aspectos significativos de los contenidos, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener
una especial  relevancia  en este curso.  Se favorecerá la  realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de los
conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias.

Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden en el que aparecen recogidos en la actual normativa nacional,
a fin de dar coherencia al  currículo,  se recomienda trabajar en primer lugar los bloques:  3 de Electrónica,  4 sobre Control  y Robótica y 5 de
Neumática e Hidráulica, sin que ello excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y adaptado al entorno. Esta organización
implica  introducir  los  contenidos  de  programación  dentro  del  bloque  de  Control  y  Robótica,  fundamentalmente  en  el  uso  de  lenguajes  de
programación que permitan el  control  programado de dispositivos o máquinas.  Como recursos adecuados en estos bloques de contenidos se
recomienda el uso de simuladores de circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y software libre en el
bloque de Control y Robótica.

Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública
de trabajos. Estas estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques 1, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2
sobre Instalaciones en Viviendas y bloque 3, de Tecnología y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta interesante consultar páginas
web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y
agua, el IDAE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética), empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc.

Tanto los problemas o retos que se planteen,  como las actividades que se propongan,  deben pertenecer al  entorno tecnológico cotidiano del
alumnado,  potenciando  de  esta  forma  su  interés  y  motivación.  Se  dará  prioridad  a  aquellas  actividades  que  tengan  un  marcado  carácter
interdisciplinar. Así mismo, las actividades que se realicen pueden complementarse potenciando las visitas, fundamentalmente al ámbito industrial,
facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, tecnológico e industrial de nuestra comunidad por parte del alumnado.
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El  desarrollo  de este  currículo y  su puesta en práctica,  aplicando las  metodologías  indicadas,  implica  disponer  de los recursos necesarios  y
adecuados, potenciando el trabajo en el aula-taller.

11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En 4º de ESO, y más en una materia optativa, la diversidad es limitada. Si han llegado a este nivel  e itinerario,  es que han demostrado una
capacidad mínima para el estudio y una aptitud hacia los estudios de tipo científico-tecnológico a lo largo de 3 años. Y que aspiran a unos estudios y
a unas ocupaciones laborales técnicos hacia las que sienten afinidad.

No obstante, es innegable que la materia le resulta más difícil a unos alumnos/as que a otros/as. Y que siempre hay quien necesita de ayuda extra
para superar la materia. Para este alumnado, disponemos de ejercicios y materiales didácticos extra para, de una manera autónoma y por iniciativa
propia, asegurar y profundizar en sus conocimientos. 

Además, el trabajo grupal suele ayudar para terminar de asimilar aquellos contenidos que en solitario no ha podido comprender.

Por otra parte, en el aula taller del bloque A, hay mobiliario lo bastante variado para que permita sentarse a alumnado que, por enfermedad u otra
razón, no pueda sentarse en los taburetes altos de las mesas de trabajo.

En el caso de alumnado de Necesidades Educativas Especiales, disponemos también de kit de montaje con planos detallados y herramientas para
que se ejerciten en destrezas intelectuales y manuales.

12.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS.

El taller tiene una más que aceptable dotación de materiales y recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la materia.

Así pues contamos con

Entrenadores de prácticas de circuitos prácticos con relés.

Entrenadores de prácticas de circuitos de resistencias.

Entrenadores de prácticas de electrónica analógica y digital.

Osciloscopios y polímetros.
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Kits de robótica de LEGO

Kits de neumática de LEGO.

Libros de texto de Tecnología de varias editoriales.

Cañón  de vídeo  y  altavoces  conectados  al  ordenador  y  surtido  de vídeos en francés de robótica,  circuitos  electrónicos,  telecomunicaciones,
neumática, etc.

Ordenadores portátiles con software de:

1. Diseño 2D y 3D
2. Simulación de circuitos eléctricos y electrónicos
3. Diseño de diagramas de bloques, de algoritmos, de circuitos neumáticos y oleohidráulicos, programación de robots, programas de bases de

datos, etc.

13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la aplicación del protocolo COVID-19 no se preveen inicialmente actividades complementarias o extraescolares.

14.  AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

El Plan Anual de Centro incluye cuestionarios trimestrales por departamentos para la Autoevaluación de la Práctica Docente cuyos resultados se
resumen en un informe trimestral que se devuelve al Claustro.
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CURSO: 4º ESO. GRUPOS: A, B, C y D
LIBRO DE TEXTO:  Apuntes del profesor
PROFESOR/A: ESTER RANCAÑO LÓPEZ

. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para el 
alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la informática y las 
telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, 
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos 
los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación
de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia, continúa en el siglo XX con la 
construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de 
ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La 
invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último,
la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y 
culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, 
donde la información es el instrumento central de su construcción.
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado deberá adquirir una preparación básica en
el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar 
una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones 
que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de 
desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.

1. OBJETIVOS

57



1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y funcionamiento, reali -
zando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo proble -
mas sencillos derivados de su uso.

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en 
forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan unos determinados objeti -
vos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información.

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide web o el correo electrónico, 
y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo los protocolos de actua-
ción a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados 
y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios de usabilidad y accesibili -
dad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguri -
dad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información.

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instruc-
ciones.

10.Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y 
salida en entornos de desarrollo integrados.

2. CONTENIDOS

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.
Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos 
compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio 
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y publicación de contenido legal. Software libre y software privativo. 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.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. 
Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de 
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos 
de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

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: 
tablas, consultas, formularios y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 
Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos 
multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la 
elaboración de presentaciones y producciones.

Bloque 4. Seguridad informática.
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de 
sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y 
convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: 
ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.
Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de Internet
(IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DN S). Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de 
ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos. Canales de 
distribución de contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.

3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE, RECURSOS Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

En la presente programación, para facilitar la revisión del documento, se ha optado por separar en evaluaciones o trimestres los 
contenidos. Cada uno de ellos se ha organizado en una tabla relacionando los elementos del currículo (Contenidos, Criterios de 
Evaluación, Estándares de Aprendizaje Evaluables y Competencias Clave) con los instrumentos de evaluación y las ponderaciones de
calificación correspondientes a los Estándares de Aprendizaje Evaluables. Esto permite facilitar la comprensión, por parte del alumno y 
sus familias, en la abstracción que supone la calificación en porcentaje por instrumentos de evaluación.

Leyenda de Competencias Claves, a las que se contribuirá con el desarrollo de los contenidos de la materia, en la tabla:
Comunicación lingüística (CCL). 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.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 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.
Competencia digital (CD). 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.
Aprender a aprender (AA). 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 
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autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia.
Competencias sociales y cívicas (CSC). 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 (SIEP). 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 (CEC). 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 potencia mediante esta materia.

1º Evaluación

UNIDAD 1. EQUIPOS INFORMÁTICOS (20%)
Sesiones 
totales
22

Actividades/contenidos Agrupamient
os

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrument
o de 
evaluación
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1 Presentación
Evaluación inicial

Individual Bloque 2: Ordenadores, 
sistemas operativos y 
redes

1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos 
identificando los elementos 
que los configuran y su 
función en el conjunto. 
2. Gestionar la instalación y
eliminación de software de 
propósito general. 
3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas.
4. Conocer la arquitectura 
de un ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus 
características. 

Bloque 2
1.1. Realiza operaciones básicas de
organización y almacenamiento de 
la información. (AA,CD, CMCT, 
CCL)
1.2. Configura elementos básicos 
del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo informático.
(AA,CD, CMCT)
2.1. Resuelve problemas vinculados
a los sistemas operativos y los 
programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. (AA,CD, 
CMCT)
3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos.( AA,CD, CCL, CSC)
4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado.
(AA,CD,CMC)

Prueba

4 Realización de una 
presentación sobre las 
componentes de un 
ordenador. Exposición.

Parejas Trabajo y 
exposición

2 Explicación: conversión 
binario-decimal y código 
ASCII

Clase

3 Ejercicios conversión Individual Trabajo
1 Diseño artístico del 

nombre en ASCII
Individual Actividad

UNIDAD 2. REDES INFORMÁTICAS Y SEGURIDAD (20%)
Sesiones Actividades/contenidos Agrupamient

os
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrument

o de 
evaluación

1 Explicación del tema Individual Bloque 2: Ordenadores, 
sistemas operativos y 

Bloque 2
5.1. Describe las diferentes formas de 4 Ejercicios del tema (tipos Individual Actividades
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de redes, topologías, 
cable vs red, bluetooth 
vs wifi….). Uso de 
creately.

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

Bloque 4. Seguridad 
informática
1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva 
en la protección de datos y 
en el intercambio de 
información.  
2. Conocer los principios de
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. (AA,CD,CMC)

Bloque 4
1.1. Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercambio 
de información entre ellos.

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección 
adecuados. (CD, CSC)

1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. (CD, CSC)

2.1. Conoce los riesgos de seguridad en 
Internet y emplea hábitos de protección 
adecuados. (CMCT, CD, CSC)

1 Explicación seguridad 
informática

Clase

3 Ejercicios (tipos 
malware, seguridad 
activa y pasiva, 
hackers…)

Individual Actividades

1 Prueba escrita de la 
unidad

Individual Prueba

1 Prueba de recuperación Individual Prueba 

Instrumento Valor (evaluación)

Pruebas escritas 40%

Actividades/Trabajos 40%

Actitud /observación directa 20%
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2º Evaluación
UNIDAD 3. PROCESADOR DE TEXTOS (5%)
Sesiones
35

Actividades/contenidos Agrupamient
os

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrument
o de 
evaluación

10 Explicación del 
procesador de textos. 
Actividades
Práctica final 

Individual Bloque 3. Organización, 
diseño y producción de 
información digital 
1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos.

Bloque 3
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.

(CD,CCL,CMCT)

Actividade
s
Prueba

3 Explicación y actividades
Google Docs

Individual Actividade
s

UNIDAD 4. HOJAS DE CÁLCULO (5%)
7 Explicación hojas de 

cálculo
Actividades
Práctica final

Individual Bloque 3. Organización, 
diseño y producción de 
información digital
1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos. 

Bloque 3
1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que 
incluyan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. (CD,CCL,CMCT)

Actividade
s
Prueba

UNIDAD 5. BASE DE DATOS(5%)
7 Explicación Base de 

datos
Actividades
Práctica final

Individual Bloque 3. Organización, 
diseño y producción de 
información digital
1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos. 

Bloque 3
1.3. Elabora bases de datos sencillas y
utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y 
generar documentos. (CD,CCL,CMCT)

Actividade
s
Prueba

UNIDAD 6. PRESENTACIONES(5%)
7 Explicación Individual Bloque 3. Organización, Bloque 3 Actividade
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presentaciones
Actividades
Presentaciones online
Práctica final

diseño y producción de 
información digital 
1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos. 

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,CCL,CEC)

s
Prueba

1 Prueba de recuperación Individual Prueba 

Instrumento Valor (evaluación)

Pruebas escritas 40%

Actividades/Trabajos 40%

Actitud /observación directa 20%

3º Evaluación

UNIDAD 7.PRODUCCIÓN MULTIMEDIA(5%)
Sesiones
27

Actividades/contenidos Agrupamient
os

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrument
o de 
evaluación

6 Explicación programa 
para vídeo
Actividades

Individual Bloque 3. Organización, 
diseño y producción de 
información digital
1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 

Bloque 3

2.2. Emplea dispositivos de captura 
de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita 
la información y crea nuevos 

Actividades
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documentos. materiales en diversos formatos. 
(CD,CCL,CEC)

UNIDAD 8.ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED(5%)
3 Explicación

Actividades
Individual Bloque 1: Ética y estética

en la interacción en red
1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 
protección del individuo en 
su interacción en la  red. 
2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación
de información digital con 
criterios de seguridad y uso
responsable. 
3. Reconocer y 
comprender los derechos 
de los materiales alojados 
en la web. 

Bloque 1
1.1. Interactúa con hábitos adecuados
en entornos virtuales. (CD,CSC)
1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información personal. 
(CD,CSC)
2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el intercambio de 
información.
(CD,CSC,CAA)
3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia de 
la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. CD,SIEP,CSC)
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre distribución.
(CD,SIEP,CSC)

Activdades

1 Prueba escrita Individual Prueba

UNIDAD 9. PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS(20%)
6 Explicación.

Creación de un blog y un
tablón en Pinterest

Individual Bloque 5: Publicación y 
difusión de contenidos 
1. Utilizar diversos 
dispositivos de intercambio
de información conociendo 
las características y la
comunicación o conexión 
entre ellos.
2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 

Bloque 5
1.1. Realiza actividades que requieren
compartir recursos en redes locales y 
virtuales.( CD,CCL,CSC)
 2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. (CD,CMCT,CCL)
2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo 

Actividades
Trabajo

6 Creación página web 
HTML

Individual Actividades

1 Prueba escrita Individual Prueba
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integrando información 
textual, numérica, sonora y
gráfica.

3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social.

estándares adecuados y con respeto 
a los derechos de propiedad. 
(CD,MCT,CL)
3.1. Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de carácter
social y gestiona los propios. 
(CD,CSC)

UNIDAD 10. INTERNET Y REDES SOCIALES/(10%)
3 Explicación (Internet, 

correo, redes sociales, 
chat, mensajería 
instantánea, foros…)
Actividades

Individual Bloque 6. Internet, redes 
sociales, hiperconexión.
1. Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que 
permitan la accesibilidad a 
las producciones desde 
diversos dispositivos 
móviles.
2. Emplear el sentido 
crítico y desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e 
intercambio de la 
información a través de 
redes sociales y 
plataformas. 
3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 
audio y video.

Bloque 6
1.1. Elabora materiales para la web 
que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 
(CD,CSC)
1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas plataformas 
en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, 
etc. (CD,CSC)
1.3. Sincroniza la información entre un
dispositivo móvil y otro dispositivo. 
(CD,CSC)
2.1. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad.

Actividades

1 Prueba de recuperación Individual Prueba

Instrumento Valor (evaluación)

Pruebas escritas 40%
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Actividades/Trabajos 40%

Actitud /observación directa 20%

Aquellos alumnos con evaluación suspensa durante el curso académico, la recuperarán con la rectificación y entrega de trabajos y/o 
proyectos deficientes así como la superación de la prueba de recuperación. Ya no hay recuperación en septiembre, por lo que los 
alumnos tendrán la recuperación a finales de junio. Aquellos que no consigan una calificación igual o superior a 4, se considerarán 
suspensos.

METODOLOGÍA
Esta materia se articula en torno al binomio conocimiento / aplicación, en el que ambos aspectos, mediante su integración, deben tener 
el peso especifico apropiado encada caso para facilitar el carácter instrumental / funcional de sus contenidos. Una continua 
manipulación de materiales sin los conocimientos necesarios para ello tiene escasa validez educativa, y, por el contrario, un proceso de 
enseñanza aprendizaje puramente académico, carente de experimentación, manipulación y construcción, no cumple tampoco con el 
carácter práctico o procedimental inherente a sus contenidos.
Resumidamente, el alumno debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace, sobre todo teniendo en cuenta la forma 
tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se quedan obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto de un 
aprendizaje permanente como de un aprendizaje que cree las bases para ese aprendizaje permanente).
En suma, debe tener una información / formación que le permita tomar decisiones libre y racionalmente, garantía de un uso racional de 
la tecnología, algo fundamental en alumnos que viven rodeados de objetos tecnológicos cada vez más sofisticados y para los que una 
parte importante de su ocio transcurre en torno a ellos (este último aspecto puede servir para reflexionar en torno a un consumo 
responsable y sostenible de los inagotables objetos tecnológicos que caen en manos de los alumnos, y que son desechados fácilmente 
y sustituidos por otros muchas veces sin necesidad).
Por todo ello consideramos que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes principios:
Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como 
manual.
El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.
La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí mismo.

68



Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son consustanciales a la materia.

La función del profesor/a es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, seleccionando actividades y creando situaciones de 
aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos.
Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los siguientes aspectos:
La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica.
La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y 
transformación.
La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como termino de un proceso de aprendizaje que se apoya en los dos 
puntos precedentes.
La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como modificación de las condiciones de vida 
de las distintas sociedades históricas.

3.a. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

1) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos: para ello se debe establecer una estructura relacional entre los conocimientos y 
experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
2) Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes de forma que el contenido tenga aplicación práctica y que sea útil en la adquisición de 
nuevos aprendizajes.
3) Presentar los contenidos con una estructuración clara de sus relaciones favoreciendo la interdisciplinariedad de las enseñanzas.
4) Graduar la dificultad de las propuestas evitando la desmotivación tanto por excesivamente sencillas como por imposibilidad.
5) Reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido desarrollando las capacidades procedimentales.
6) Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación, es decir favorecer el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso.
7) Atender los problemas de equilibrio personal y afectivo.
Estos principios metodológicos deben de servir de guía para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Se introducirán los 
contenidos en dos segmentos temporales distintos:

1. Al inicio de la unidad didáctica se recurrirá a la metodología expositiva cuando los contenidos sean de tipo conceptual en su 
mayoría, no obstante pueden también introducirse los procedimentales y los actitudinales que se considere necesario.
2. A lo largo del desarrollo de la unidad didáctica y fundamentalmente durante el desarrollo del proyecto o la práctica 
informática, se introducirán los contenidos de tipo procedimental y actitudinal cuando el alumno lo necesite, así como cuando sea
preciso algunos de tipo conceptual.

Para la planificación/realización de los proyectos se tendrán en cuenta los intereses del alumnado así como libertad de elección de 
compañeros de grupo cuando el proyecto así lo requiera.
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En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del mismo, una 
descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los 
recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Cada alumno o alumna será responsable de realizar una parte del proyecto dentro de 
su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro 
lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación asociada. De manera 
Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, 
uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.
Cada grupo presentará el producto final a sus compañeros de clase.

3.b. RECURSOS DIDÁCTICOS

Teniendo en cuenta los contenidos recogidos en esta Programación Didáctica y su adecuación a las características de los grupos de 
alumnos/as, se emplearán los siguientes materiales y recursos:

Portal Web del Centro.

Plataforma Classroom de Google.

Recursos en la web

Unidad Drive como repositorio de los proyectos realizados por el alumnado.

Videos de Youtube.

Conjunto de aplicaciones de Google (Google Site, Gmail, Drive, Formularios, etc.).

Pizarras digitales y proyectores.

Biblioteca del centro.

Portátiles

CPUs

Todo tipo de materiales, herramientas y útiles que hay en el Taller de Tecnología.

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El currículo que se propone en este proyecto es abierto, y como tal permite responder a la diversidad, que se manifiesta en los centros 
educativos en tres ámbitos interrelacionados: capacidad para aprender, motivación e intereses.
La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad intelectual; también la motivación y los intereses son 
aspectos fundamentales para que la ayuda pedagógica que el profesorado debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de modo que 
incida positivamente en  el desarrollo de las personas. Ello no supone, sin embargo, negar la existencia de estudiantes que manifiestan 
dificultades y, a veces, limitaciones en su capacidad para aprender, y de otros que progresan con mayor rapidez que sus compañeros y 
que, de igual manera, necesitan una respuesta educativa que les permita progresar según sus posibilidades. En esos casos, las ayudas 
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pedagógicas y las adaptaciones curriculares constituyen las medidas adecuadas para garantizar la atención educativa en cada caso.
En este proyecto, la atención a la diversidad se aborda ofreciendo un material que por su abundancia, su variedad y su flexibilidad, 
facilita enormemente el trabajo del profesorado y el trabajo autónomo del alumno.
No debemos olvidar que la finalidad del Bachillerato, como la de toda la educación en general, es ayudar a formar personas capaces de 
desenvolverse con progresiva autonomía, tanto en el ámbito público como en el privado. Ello supone contribuir al desarrollo integral de 
la persona para, desde su equilibrio personal y afectivo, fomentar la integración social de una manera crítica y creativa. Esta gran meta 
requiere una intervención planificada, encaminada a profundizar en las finalidades de la etapa de bachillerato.
El Bachillerato debe ser, por tanto, una etapa en la que los estudiantes desarrollen sus capacidades para integrarse en la actividad 
social, ser ciudadanos capaces de desempeñar sus deberes, ejercer sus derechos en una sociedad democrática y mantener actitudes 
críticas ante ella. Todo ello contribuirá a formar personas capaces de vivir en una sociedad cada vez más multicultural, desde el 
conocimiento y la estima de la propia cultura y la de los otros.

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A la hora de planificar, por parte de este Departamento las actividades complementarias, todos creemos que la formación integral de los 
alumnos es conveniente completarla mediante visitas a empresas e instituciones en las que se puedan comprobar las aplicaciones 
prácticas de los operadores tecnológicos y tecnologías que se explican en el aula. Concretamente, para lo relacionado directamente con
esta asignatura se propone asistir a:
Sysmana: Visita a la semana de la informática realizada por el Departamento de Informática del IES Gran Capitán (Córdoba).

La fecha prevista es finales de enero o principios de febrero. La fecha definitiva en la que se realizará esta actividad está sujeta a 
modificación por parte del centro organizador.
Fantec: Visita a la Feria Andaluza de Tecnología en Málaga. La fecha prevista es a finales de mayo.

Este Departamento se reserva el criterio especial de selección cuando así fuera necesario (por exceso de alumnado). El hecho de negar
a un alumno/a la asistencia a cualquier actividad en que participe activamente este Departamento será por haber atentado contra las 
normas de convivencia del Centro, o si en el momento de iniciar dicha actividad, el alumno/a demuestra no alcanzar los objetivos 
programados para su nivel y circunstancias particulares por evidente dejadez de sus deberes como estudiante.

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Esta programación, por los motivos expresados en el primer punto, se trata de un documento abierto y flexible, en función de la 
capacidad de progreso de los grupos-clase.
Las modificaciones se realizarán en las sesiones de reunión del Departamento debiéndose recoger en las actas correspondientes.
Tras la calificación de trabajos, prácticas, proyectos y pruebas, se realizará un análisis de los resultados que detecte problemas en el 
proceso de E-A. Tras cada evaluación, el alumnado realizará una encuesta de autoevaluación y evaluación de la materia y del docente 
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de manera anónima. Los resultados serán analizados y debatidos en el seno de la clase y del Departamento.
En primer lugar, el proceso de enseñanza aprendizaje debe someterse a una evaluación personal que debemos hacer cada uno de 
nosotros. Así podremos mejorar en nuestra práctica docente y alcanzar los objetivos educativos.
Una vez hecha esta evaluación personal, a nivel de departamento debemos hacer una evaluación interna que consistirá en la revisión 
continua del desarrollo de las programaciones que se habrá de realizar, al menos, una vez al mes.
El proceso de aprendizaje es más fácil de evaluar, ya que podemos verificar la consecución de los objetivos por parte de los alumnos. Si
esta evaluación es satisfactoria, el proceso de enseñanza también lo será. Si no lo es debemos plantearnos a nivel individual y 
departamental, las causas de esta evaluación negativa del proceso de aprendizaje y enseñanza.
Se podrán articular instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza como la realización de cuestionarios tanto a nivel de 
departamento, como con los alumnos/as. Estos cuestionarios deberán verificar si los materiales y recursos han sido adecuados y 
suficientes, si las actividades han sido las adecuadas para la consecución de los objetivos, si se han secuenciado correctamente los 
contenidos, si los criterios de evaluación han sido adecuados, etc.
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