
Programación Tecnología 4º ESO

ADRA (ALMERÍA)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TECNOLOGÍA

NIVEL: 4º E.S.O. 

PROFESOR: RAFAEL J. IGLESIAS PACO

EUGENIO ALMAZAN

CURSO ACADÉMICO: 2018/ 2019

1 / 42



Programación Tecnología 4º ESO

INDICE

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  4º ESO TECNOLOGIA  2018-19

1. INTRODUCCIÓN

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

1.- Elementos de la programación.
2.- Contextualización.

3. OBJETIVOS

1.- Contribución de los objetivos generales de etapa.
2.- Objetivos de la materia para el nivel 4º ESO

4. COMPETENCIAS CLAVE

5. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

6. METODOLOGÍA

1.- Actividades
a) Fomento de la lectura
b) Expresión escrita
c) Expresarse correctamente en público
d) Fomento igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, etc.
e) Monografías

2.- Materiales y recursos.

7. EVALUACIÓN

1.- Criterios de evaluación
2.- Procedimientos de evaluación
3.- Instrumentos de evaluación
4.- Criterios de corrección
5.- Estructura de las Pruebas

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1.- Medidas generales de atención a la diversidad.
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y 
cuarto curso.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado 
que promocione sin haber superado todas las materias.
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el 
curso anterior.
d) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

2.- Medidas específicas de atención a la diversidad
a) Adaptaciones de Acceso (AAC)
b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
c) Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)
d) Programas Específicos (PE)
e) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)
f) Flexibilización

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

2 / 42



Programación Tecnología 4º ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE TECNOLOGÍA 4º DE E.S.O.

1. 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 optativas 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, sino 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 integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo. Trabajando en
equipo, potenciando la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad se educa
para la vida en sociedad, colabora de forma muy destacada a la igualdad de género, proporcionando

3 / 42



Programación Tecnología 4º ESO

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.

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).

La  materia  tiene  relación  con otras  materias  del  currículo,  que  se  evidencia  especialmente  con
Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso de 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
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técnico y su posterior exposición oral, utilizando un vocabulario específico, presenta una clara relación
con las materias lingüísticas.

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta Programación
Didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta legislación organizada por ámbitos es:

- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

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

- 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.

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

- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía.

- 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   310/2016,  de  29  de  julio,  por el  que  se regulan  las  evaluaciones  finales  de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2007   se
establece  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje de  le  Educación  Secundaria
Obligatoria en Andalucía.

- Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las  que  se  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

1.- Elementos de la programación.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía (Página 172).
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- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje
para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
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-  Objetivos: 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.
Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los
programas en que participe el alumnado.

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

-  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.

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados.

2.- Contextualización. EVALUACIÓN INICIAL.

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 4º ESO:

Grupo Nº alumnos
Indicios de 
absentismo

Con Tecnología 
pendiente de 3º

Repetidores
Resultados evaluación inicial

Bajo Aceptable Bueno

4º A-B-C-D
Grupo esp

17 0 0 1 5 8 4

4º B-C-D
TECA

18 0 1 1 8 5 5

A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación a cada grupo, concretándose en la
programación de aula que el profesor realice, los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial.
Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de
repaso  de  aprendizajes  imprescindibles  no  alcanzados,  variar  la  metodología  de  trabajo,  hasta  no
impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones quedará constancia en el
cuaderno del profesor y el acta del departamento. 

En 4º ESO de Tecnología depende esta programación mucho de los materiales e instalaciones, tanto
de equipos informáticos como del buen funcionamiento de internet en el centro. Es por eso que, si estos
no fuesen los adecuados o fueran deficientes durante el curso, se realizarán las adaptaciones precisas a
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esta programación. En principio se tratan de grupos heterogéneos debido a ser una materia troncal de
opción  en  la  vía  de  enseñanzas  aplicadas  y  optativa  de  obligada  oferta,  en  la  vía  de  enseñanzas
académicas,  y  agruparse  alumnado  de  los  diferentes  cursos  de  4º  ESO  con  diferentes  troncales  y
optativas. A resaltar el alumnado procedente de 3º de PMAR que se encuentra en TECA. 

3. OBJETIVOS

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de capacidades de
diverso  tipo:  capacidades  motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales  o  de  relación  interpersonal,
emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. Estas capacidades se
concretan  inicialmente  en  las  Finalidades  y  en  los  objetivos  generales  de  la  etapa  de  Educación
Secundaria  Obligatoria,  y  después  lo  hacen en los objetivos  de cada una de áreas.  A continuación,
veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con
las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

1.- Contribución de los objetivos generales de etapa.

A continuación destacaremos los que más se relacionan con esta Programación:

Letra Objetivos 

A

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

D

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

E

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

F

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

G

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

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

I Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

J
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

Ll

Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con  autonomía  en  el  ámbito  familiar  y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

M
Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad  mensajes  que  utilicen  códigos
artísticos, científicos y técnicos.

N
Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.

Ñ

Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar
las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir  activamente  a  la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.

O
Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

P
Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del  conocimiento  y  de  la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

2.- Objetivos de la materia para el nivel de 4º ESO

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

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas  tecnológicos,
trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar,
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad
desde distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, 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, analizando y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo  tecnológico y su influencia  en la  sociedad,  en el  medio ambiente,  en la  salud y en el
bienestar personal y colectivo.
6.  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.

4. COMPETENCIAS CLAVE
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A efectos de la orden correspondiente, las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Comunicación lingüística. (CCL)

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

c) Competencia digital. (CD)

d) Aprender a aprender. (CAA)

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

La  contribución  de  la  Tecnología  a  la  adquisición  de  las  competencias  clave  se  lleva  a  cabo

identificando  aquellos  contenidos,  destrezas  y  actitudes  que  permitan  conseguir  en  el  alumnado  un

desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral.  Contribuye a la

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el conocimiento

y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades

para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas

de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso

de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación

de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos.

A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos

y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y

comunicarlos  en  la  red,  actuando  con  responsabilidad  y  valores  democráticos  construyendo  una

identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales

para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes

específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.

Mediante  la  búsqueda,  investigación,  análisis  y  selección  de  información  útil  para  abordar  un

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes

necesarias  para  el  aprendizaje  autónomo,  contribuyendo  a  la  adquisición  de  la  competencia  de

aprender a aprender (CAA).

La  aportación  a  la  competencia  en  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor (SIEP)  se

concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a

ellos de manera autónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas

(CSC) mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del

progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido

lugar a lo largo de la historia.
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Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones

para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones

mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.  Incorporando vocabulario específico necesario en los

procesos de búsqueda,  análisis  y selección de información,  la  lectura,  interpretación y redacción de

documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública

del  trabajo  desarrollado,  se  colabora  al  desarrollo  de la  competencia  en comunicación lingüística

(CCL).

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y

expresiones culturales  (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los

productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos,

así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la configuran

y en las actividades interdisciplinares  que se desarrollen.  Se establece una estrecha relación con las

materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, Biología y Geología

o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento

de  contenidos  relacionados  con  la  evolución  y  el  desarrollo  industrial  y  los  cambios  sociales  que

produce. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de

documentación  de  carácter  técnico  y  su  posterior  exposición  oral,  con  la  adquisición  y  uso  de  un

vocabulario específico.

5. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos  de esta Programación han tomado en
consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para el área en el Real Decreto como los
núcleos temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma. 

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).
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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 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.
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Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Competencias

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

2. Acceder a servicios de intercambio y
publicación de información digital con
criterios  de  seguridad  y  uso
responsable.  Conocer  los  principios
básicos del funcionamiento de Internet.

3.  Elaborar  sencillos  programas
informáticos.

4. Utilizar equipos informáticos.

5.  Conocer  las  partes  básicas  del
funcionamiento  de  las  plataformas  de
objetos  conectados  a  Internet,
valorando su impacto social.

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. CMCT, CAA.

2. CMCT, CD, SIEP, CAA, 
CSC.

3. CMCT, CD, CAA, SIEP

4. CD, CAA.

5. CMCT, CD, CSC.

Bloque 2: Instalaciones en viviendas.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Competencias

1.  Describir  los  elementos  que
componen las distintas instalaciones de
una vivienda y las normas que regulan
su diseño y utilización.

2.  Realizar  diseños  sencillos
empleando la simbología adecuada.

3.  Experimentar  con  el  montaje  de
circuitos  básicos  y  valorar  las
condiciones que contribuyen al ahorro
energético.

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

1.1. Diferencia las instalaciones típicas
en 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.

1. CMCT, CCL.

2. CMCT, CAA.

3. CMCT, SIEP, CAA, CSC.

4. CAA, CSC, CEC.
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Bloque 3: Electrónica.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Competencias

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

2. Emplear simuladores que faciliten el
diseño  y  permitan  la  práctica  con  la
simbología normalizada.

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

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

5.  Resolver  mediante  puertas  lógicas
problemas tecnológicos sencillos.

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

7. Montar circuitos sencillos.

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 procesos técnicos.

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas
problemas tecnológicos sencillos.

6.1.  Analiza  sistemas  automáticos,
describiendo sus componentes.

7.1. Monta circuitos sencillos.

1. CMCT, CAA.

2. CMCT, CD, CAA.

3. CMCT, CAA, SIEP.

4. CMCT, CD.

5. CMCT, CAA, SIEP.

6. CMCT, CAA, SIEP.

7. CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 4: Control y robótica.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Competencias

1.  Analizar  sistemas  automáticos  y
robóticos,  describir  sus  componentes.
Explicar su funcionamiento.

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.

3.  Desarrollar  un  programa  para
controlar  un  sistema automático  o  un
robot  y  su  funcionamiento  de  forma
autónoma.

4.  Manejar  programas  de  diseño
asistido por ordenador de productos y
adquirir  las  habilidades  y  los

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. CMCT, CAA, CLL.

2. CMCT, SIEP, CAA,CSC.

3. CMCT, CD, SIEP.

4. CMCT, CD, CAA, SIEP.

5. CMCT, CD, CAA, SIEP.

6. CEC
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conocimientos básicos para manejar el
software  que  controla  una  impresora
3D.

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

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

Bloque 5: Neumática e hidráulica
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Competencias

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

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.

3.  Conocer  y  manejar  con  soltura  la
simbología  necesaria  para  representar
circuitos.

4.  Experimentar  con  dispositivos
neumáticos  e  hidráulicos  y/o
simuladores informáticos.

5. Diseñar sistemas capaces de resolver
un  problema  cotidiano  utilizando
energía hidráulica o neumática.

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.

1. CMCT, CEC.

2. CMCT, CAA, CSC, CCL.

3. CMCT, CAA, CCL.

4. CMCT, CD, CAA, SIEP.

5. CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 6: Tecnología y sociedad.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Competencias

1. Conocer la evolución tecnológica a
lo largo de la historia.

2.  Analizar  objetos  técnicos  y
tecnológicos  mediante  el  análisis  de
objetos.

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

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,  relacionado
inventos  y  descubrimientos  con  el
contexto en el que se desarrollan.

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

1. CMCT, CAA, CEC, CLL.

2. CMCT, CAA, CD, CLL.

3. CSC, CEC.
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documentación escrita y digital.

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques
temáticos es la siguiente:

1
º 

  T
R

IM
ES

TR
E

BLOQ UD TITULO TIEMPO

0 Prueba Inicial. Presentación 2h

6 1 Tecnología y Sociedad 6h

1 2 Diseño asistido por ordenador 14h

2 3 Instalaciones en viviendas 4h

- PROYECTO PUENTE LEVADIZO 10h

Evaluación y corrección del trimestre

36h Total: 36 h

2
º 

 T
R

IM
ES

TR
E

2 3 Instalaciones en viviendas 10h

3 4 Electricidad 5h

3 5 Electrónica 8h

- PROYECTO  INSTALACIONES ELECTRICAS VIVIENDAS 7h

Prueba final de trimestre

30h Total: 30 h

3
º 

 T
R

IM
ES

TR
E

5 6 Circuitos Neumáticos e Hidráulicos 10h

4 7 Control y robótica 10h

- PROYECTO ARDUINO 15h

Prueba final, corrección, recuperación

33h Total: 33 h

TOTAL HORAS DEL CURSO: 100 h

6. METODOLOGÍA

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
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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 IDEA (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.

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.

1.- ACTIVIDADES

Las  actividades que permitirán que el  alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos
expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras son
propias de nuestra materia.  

En la Orden de 14 de julio de 2016, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, y en su artículo 4
(recomendaciones metodológicas), entre otras se hacen constar las actividades que estimulen el interés y
el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.

a) FOMENTO DE LA LECTURA

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información
en la red, textos extraídos de web de periódicos nacionales donde pueden encontrarse artículos y noticias
relacionadas con la materia. Realizando una serie de actividades relacionadas con la materia. Junto a
estas lecturas, hemos diseñado actividades que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas
son:

 El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad. En cada Unidad delimitaremos el
vocabulario básico y novedoso con el que irán realizando un glosario de términos a lo largo del
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curso. Se le pedirá al alumnado que busque su definición y que ponga un ejemplo de uso en un
contexto determinado.

 La elaboración  de  esquemas/mapas  conceptuales  y  de  resúmenes  en  cada  Unidad,  donde  el
alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido. Usando
el software Cmaptools.

b) EXPRESIÓN ESCRITA

Con respecto al fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas
que hemos acordado desde el Departamento son:

o Aspectos  formales.  Los  aspectos  formales  en  los  que  prestaremos  atención  en  los

escritos del alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .
- La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría,

empleo de un espacio entre párrafos,
- La  ortografía  .  El  Departamento  didáctico,  con  respecto  a  esta  variable,  ha

acordado lo siguiente: 
1. - La falta de capacidad de síntesis, restará un 25% a la pregunta.
2. - Los errores gramaticales,  las faltas de ortografía  o la expresión incorrecta,

cada uno restará un 10% al total de la puntuación.
3. - Las tachaduras y la mala presentación, restaran un 5% cada uno al total de la

puntuación.
- El  copiado de  los  enunciados de  las  actividades  .  Exigiremos  al  alumnado que

copie en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de

ideas  del  alumnado  son numerosas.  Las  que  emplearemos  a  lo  largo  de las  distintas
Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido de la
Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren los
temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .
- Creación de mapas conceptuales.  

c) EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

Las actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la correcta expresión oral en
público y en el aula son las siguientes:

La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones.  Durante  estos  momentos  se  favorecerá  la
expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios  adecuados,…  del  alumnado  en
relación con el contenido de cada Unidad didáctica.
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La exposición de actividades. A este respecto, se prestará atención a la forma y el contenido de la
expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades como la corrección oral de
tareas y la exposición de trabajos monográficos, como ya se han apuntado.

d) FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES,
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela
una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:

- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el
lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
- Respetar la orientación y la identidad sexual, rechazar los comportamientos, contenidos y

actitudes sexistas y los estereotipos de género. 
- El análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de

sexo. 
- La prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
- Consolidar hábitos no discriminatorios.

Las actividades que se prevén desde el Departamento de Tecnología para conseguir estos objetivos,
son: 

- Actividades que fomenten el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
- Actividades de coeducación y del fomento de los valores inherentes al principio de igualdad

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Actividades que fomenten en el alumnado la prevención de la violencia de género o contra

personas con discapacidad. 
- Actividades  que  fomenten  una  actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo

tecnológico que suponga discriminación por razón económica, de género, racial, etc., y su
predisposición a eliminarlo.

- Sensibilización del alumnado ante la violencia de género y su prevención.

e) MONOGRAFÍAS

Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar
la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada (por escrito y, en su caso,
oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al
proponer cada monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Es preciso apuntar
que para unificar criterios de búsqueda por el alumnado, se propone como ejemplo la siguiente: 

El  tema  monográfico  de  este  curso  será  sobre “Innovaciones  de  la  tecnología  en  la  vida
cotidiana”. Se ubicaría en el 2º trimestre y a realizar individualmente o en  grupos de 2 alumnos.
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2.- MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de este
nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

La  materia  de  tecnología  en  4º  ESO  será  impartida  usando  el  blog  del  profesor
(aulatecnoabdera.blog)  y su correo electrónico (isasarafa@gmail.com), aportando el profesor a cada uno
de los alumnos el material necesario para el desarrollo de la materia. 

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar los
objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje
como es el caso de la evaluación.

7. EVALUACIÓN

La  evaluación  se puede definir  como “un proceso de identificación y recogida de información
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento  didáctico  hemos
de  tomar  decisiones  como  las  siguientes:  los  aspectos  del aprendizaje que evaluaremos (criterios de
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evaluación),  la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y
para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por
el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias clave, objetivos
y contenidos.  No obstante,  para evaluar  el  grado de consecución de estos contenidos y el  grado de
desarrollo de las capacidades incluidas en las competencias clave y en los objetivos utilizaremos los
criterios  de evaluación.  Estos criterios  de evaluación,  al  igual que sucede con los contenidos,  están
presentes en dos fuentes legislativas: Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones  finales  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de  Bachillerato,  (donde  aparecen  los
criterios  de  evaluación  referidos  a  los  contenidos  mínimos  o  comunes  a  todas  las  Comunidades
Autónomas), y Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de
2007 en  la  que  se  establece  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía,  (donde  se  añaden  los  criterios  de  evaluación  referidos  a  los
contenidos que nuestra Comunidad ha añadido a modo de núcleos temáticos). 

Tomando en consideración estas dos fuentes, el Departamento didáctico ha establecido para este
nivel los siguientes:

Letr
a

Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

a
Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).

b
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a
otros compañeros y compañeras.

c
Comprensión  y  expresión  oral:  uso  adecuado  de  conocimientos  y  de  vocabulario
específico del área.

d
Comprensión  y  expresión  escrita:  comprensión  de  textos,  presentación  ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto
del vocabulario específico del área.

2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la  observación,  los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas. Con
respecto  a  éstas  últimas,  como  Departamento  las  homogeneizaremos  y  calibraremos  y,  para  ello,
realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Realización de ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la unidad.
- Presentación del cuaderno de la asignatura.
- Resúmenes y/o esquemas o cuadros sinópticos del tema
- Entrega del trabajo práctico (informe técnico, láminas de dibujo, construcción)
- Observación de la actitud y participación durante el desarrollo de las clases.
- Prueba escrita de conocimientos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
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Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica
utilizando la escala   de 1 a 10 sin decimales.  Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes
criterios:
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ÁREA CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICA

DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍA

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURSO 2018-19
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- Se valorarán la presentación, ortografía, expresión y 

claridad en las respuestas. 
- Tipos de pruebas: Preguntas de desarrollo, definiciones,

tipo test, asociación de términos, resolución de problemas
numéricos, preguntas de aplicación práctica, gráficos e 
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PROYECTOS Y
PRACTICAS

- Individuales o en grupo. 
- Prácticas de informática realizadas, según directrices 

marcadas por el profesor. 
B=45%

B=30%

B=40%
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INFORME
TÉCNICO

PROYECTO

TRABAJOS,
PRESENTACIONES

- Individuales o en grupo. 
- Elaboración de informe técnico de cada fase del 

proyecto a realizar.
- Pequeñas investigaciones, debates, carteles… 
- Exposiciones orales sobre temas propuestos. 

B=10%

CUADERNO

- Revisión de las actividades, ejercicios, problemas y 
demás tareas propuestas por el profesor tanto en clase 
como en casa. 

- Resúmenes de textos, esquemas, mapas conceptuales, 
tablas... 

B=10% B=10% B=10% B=10% B=10%

C
 

PREGUNTAS DE
CLASE

- Orales o escritas, tanto en días prefijados como no. 
- Resolución de ejercicios o actividades propuestas por el 

profesor. 

C=5% C=5% C=5% C=5% C=10%
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DUDAS
PLANTEDAS

- Dudas planteadas por el alumno acerca de las unidades 
trabajadas. Pedir y respetar turnos de palabra

VISITAS
- Actividades individuales o en grupo referidas a 

las visitas didácticas realizadas  
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 
Realización de trabajos trimestrales a 
lo largo del curso. 
Si no están entregados en plazo o no están 
bien realizados podrán superar la 
asignatura mediante la prueba de 
septiembre.

PARTICIPACIÓN
EN CLASE. 

- Observación directa de la participación en las 
actividades desarrolladas dentro y fuera del centro. 
Organización puesto trabajo alumnado 

- Actitudes que contribuyan al desarrollo de las clases. 
- Actitudes que fomenten la convivencia del grupo. 

FOMENTO DE LA
LECTURA

- Actividades y desarrollo del fomento de la lectura y 
lectura tecnológica en el aula y en el centro. (PLC)
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(PMAR)

C=5% C=10%

NOTA EVALUACIÓN
SUMATIVA

Integrará el trabajo realizado durante la evaluación, 
siendo un reflejo del mismo. Evaluación por bloques. 
Será la suma de los bloques de calificación

A + B + C
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4.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN

5.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

5.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

Las pruebas escritas se realizaran: una por cada unidad didáctica, con preguntas que se puntuaran
cada una con su puntuación, dando un máximo de 10 puntos. Cada pregunta se subdividirá ese punto
entre el número de subpreguntas que contenga. El profesor utilizara una plantilla de corrección.  

CALIBRACIÓN. No es necesaria al ser impartida por un solo profesor.  

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. Serán del modo siguiente:

o Calificación  por  evaluación:   Serán  las  obtenidas  por  el  alumno/a  con los  porcentajes
fijados  en  los  criterios  de  Calificación  y  Corrección  establecidos.  Se  valorarán  los
bloques terminados,  y se hará la nota media entre estos bloques. Si la evaluación no
alcanza el 5 una vez aplicados los criterios de calificación podrá ser recuperada mediante
una única prueba escrita que se realizará en la primera quincena del siguiente trimestre.
Se le aplican los criterios de calificación a cada bloque por separado. Para poder realizar
esta media es necesario una puntuación mínima de 3 en las diferentes pruebas escritas. La
realización y entrega de proyectos del taller es obligatoria para superar cada una de las
evaluaciones.

o Calificación final de curso.   Será la obtenida como media aritmética de las notas que el
alumno obtenga en las tres evaluaciones, siempre que en una de ellas esta nota no sea
inferior a dos puntos. En tal caso habrá un examen final que incluirá el total de bloques
no  superados.  De  no  ser  recuperada  del  modo  establecido  se  realizará  la  prueba
extraordinaria del mes de septiembre. La realización y entrega de proyectos del taller es
obligatoria para superar la materia.  

o Recuperación  . En Septiembre sólo se recuperarán los bloques no superados, el alumno
deberá superar una prueba escrita  con cuestiones de todos aquellos  contenidos de los
bloques no superados en la nota final de Junio y entregará una batería de actividades
propuestas por el profesor de dichos bloques para su recuperación. (80% prueba escrita y
20% actividades).

o Pendientes:   Los  alumnos  con  la  asignatura  pendiente  deberán  entregar  una  serie  de
actividades que les aportará el profesor responsable asignado por el departamento en unas
fechas fijadas a final de cada trimestre (podemos ver esas fechas en la programación de
Departamento). Si no entregase dicho trabajo recuperará mediante prueba escrita al final
de curso.
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No usar vocabulario con los términos tecnológicos: restará hasta un 25% de la puntuación de la pregunta.
Por mala presentación, orden y/o claridad de las pruebas escritas, los errores gramaticales, las faltas de ortografía y tildes
(se penalizará con 0,1 cada falta o ausencia de tilde según PLC) o la expresión incorrecta. Podrán penalizarse hasta con
un 10% del valor de la pregunta, pudiéndose recuperar con un trabajo extra.
Las preguntas en las que se requieran cálculos,  procedimientos intermedios,  desarrollar  contenidos de cualquier tipo:
gráficos, dibujos, esquemas, etc.: restará hasta el 100% si no aparecen
Los problemas cuyo planteamiento sea correcto, pero cuya solución sea errónea, se puntuarán con un máximo del 50% del
valor de la pregunta.



Programación Tecnología 4º ESO

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender adecuadamente a la diversidad puede parecer imposible de realizar en un aula y con un
grupo numeroso. Sin embargo, se llevará a cabo una actuación para todo el  grupo que posibilite  el
aprovechamiento a distintos niveles y permita en otros momentos una actuación más individualizada.

Así,  en el  desarrollo  de una explicación,  puede presentar la información empleando distintos
recursos  (exposición  ordenada de los  conceptos,  inclusión  de ejemplos  que tengan relación  con las
experiencias de los alumnos, manejo de materiales, demostraciones prácticas, etc.) de manera que dicha
explicación tenga distintos niveles de profundidad. También es importante que la explicación no sea un
hecho aislado, sino que venga seguida de la realización de experimentos,  debates entre compañeros,
resolución de problemas, etc., donde el profesor puede intervenir de manera más individualizada. En este
sentido, cuanto más abundantes y diversos sean los recursos de los que se disponga, tanto más fácil será
la consecución de aprendizajes significativos.

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  utilizaremos  durante  el  desarrollo  de  esta
Programación pueden ser: generales y específicas. Comentemos cada una de ellas.

1.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas generales de atención a la diversidad que emplearemos durante el  desarrollo de la
Programación son:

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y
cuarto curso.
b)  Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  para  el
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en
el curso anterior.
d) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la
Programación son:

MEDIDAS  DENTRO  DE  CADA  UNIDAD  DIDÁCTICA.  Las  medidas  ordinarias  que
aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular no
significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y

contenidos,  sólo  adecuaremos  las  actividades  y  la  forma  de  evaluar  el  aprendizaje.
Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- Adecuación  de  las  actividades  .  Las  actividades  que  van a  facilitar  el  refuerzo
educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad.
Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a
que las necesite comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular. 

26 / 42



Programación Tecnología 4º ESO

- Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación  .  Entre  las  posibilidades  que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran
las siguientes:

o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre

ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis
de sus distintas producciones. 

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible

un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo

para su realización o examinar al alumno/a  con más frecuencia, es decir,
con menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

Se tendrá especial atención a los alumnos repetidores que se encuentran en el aula, realizando
actuaciones específicas con ellos, tales como la distribución en el aula de éstos con el resto de alumnos
para  potenciar  su  integración  y  desarrollo  educativo,  la  atención  específica  impulsada  mediante  la
práctica de algunas actividades diferentes a las realizadas en años anteriores.

En cuando a los alumnos con la asignatura pendiente deberán entregar una serie de actividades
que les aportará su profesor responsable asignado por el departamento en unas fechas fijadas a final de
cada trimestre (podemos ver esas fechas en la programación de Departamento).

2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

a) Adaptaciones de Acceso (AAC)
b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
c) Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)
d) Programas Específicos (PE)
e) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)
f) Flexibilización

Adaptación curricular  no significativa.  Esta  adaptación  curricular  no significativa  consiste  en
realizar las adecuaciones de metodología y de procedimientos de evaluación propias del refuerzo
educativo y en realizar estas otras:

- Adecuación  de  los  objetivos  didácticos  y  de  los  contenidos  de  la  Unidad  .  En  este  caso,  se
seleccionan  los  aprendizajes  básicos  y nucleares  para que el  alumnado  destinatario  de  esta
medida centre su atención y estudio en ellos.

- Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y los contenidos
se han reducido a  los  básicos  o nucleares,  al  evaluar  al  alumnado al  que se le  aplica  esta
medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios de evaluación. De
igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas garantizarán que los contenidos de esta
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adaptación curricular no significativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que
aparecen en ella. 

INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

Áreas Contenidos que compartimos Formas de trabajarlos

Física y
Química

Bloque 3: Profundización en el
estudio de los cambios 

Física y Química, como fenómeno
Tecnología, como aplicación de esos cambios

Física y
Química

Bloque 2: Las fuerzas y los
movimientos

Física y Química, estudio teórico 
Tecnología, sus aplicaciones. 

Biología y
Geología

Bloque 4: Transformación de los
ecosistemas

Física y Química, como observación del 
fenómeno
Tecnología, los objetos tecnológicos

Ciencias
sociales,

geografía e
historia

Bloque 2: Bases históricas de la
sociedad de la sociedad actual

CIENCIAS SOCIALES, como movimientos 
sociales 
Tecnología, como la influencia de la tecnología
en esa evolución

CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD

3.- ELECTRÓNICA.
Educación del consumidor
En el ámbito del consumo de dispositivos electrónicos, los alumnos podrán aprender a diferenciar y

valorar distintas características, como digital-analógico,  fuente de alimentación,  etc.  También podrán
ejercitarse en la resolución de los pequeños problemas que a veces plantean estos dispositivos, así como
en el diseño y construcción de sus propios circuitos simples, en ocasiones reutilizando componentes de
aparatos antiguos o inservibles.

Educación ambiental
Este tema puede tratarse al comentar la enorme cantidad y variedad de productos electrónicos que se

usan diariamente, su consumo de energía y los productos de desecho contaminantes que generan. En este
sentido, los alumnos pueden contribuir activamente a la defensa del medio ambiente depositando las
pilas gastadas en los lugares apropiados indicados por el profesor o el centro escolar y reciclando o
reutilizando componentes electrónicos.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
En España,  por motivos  socioculturales,  la  electrónica  ha sido hasta  no hace mucho un campo

monopolizado por los varones. Sin embargo, como en tantas otras esferas de actividad, actualmente la
presencia de la mujer en el mundo de la electrónica ha dejado de ser anecdótica. Comentar este hecho en
clase servirá para fomentar una actitud de igualdad e interés compartido entre los alumnos.

2.- LAS INSTALACIONES EN LAS VIVIENDAS.
Educación del consumidor y educación ambiental
La reflexión sobre el  consumo energético y sus implicaciones medioambientales debe inducir al

alumnado  a  comprender  la  necesidad  de  utilizar  adecuadamente  los  recursos,  fomentando  su  uso
inteligente y unas costumbres meditadas.

Educación para la salud
Mediante  trabajos  sobre  posibles  accidentes  provocados  por  el  desconocimiento  de  las  normas

básicas de seguridad de estas instalaciones.
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5.- NEUMÁTICA E HIDRÁULICA.
Educación ambiental
Mediante  los  contenidos  de  esta  unidad,  los  alumnos  pueden  valorar  la  constitución,  el

funcionamiento y el uso de los sistemas neumáticos e hidráulicos, aprender la mejor forma de utilizar y
controlar  los  componentes  de  estos  sistemas  y  entender  las  condiciones  fundamentales  que  han
intervenido en su diseño y construcción. Estos conocimientos, junto con los adquiridos en otras áreas,
permiten analizar y diseñar estos tipos de sistemas, valorando su importancia en el funcionamiento de
máquinas de uso cotidiano e industrial, y las repercusiones sociales y medioambientales que implican
para la sociedad, a la vez que asumen, de forma activa, el progreso y aparición de nuevas tecnologías.

4.- CONTROL Y ROBÓTICA.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Es  necesario  potenciar  el  interés  de  las  alumnas  por  la  tecnología,  fomentando  que  tengan

posiciones activas, que asuman la dirección de grupos de trabajo y evitando que se formen grupos de
chicos y chicas por separado. Desgraciadamente, sigue siendo cierto, quizá por tradición cultural, que las
alumnas abandonan a edades tempranas esta asignatura, y que pierden así importantes oportunidades
para el futuro (o, por lo menos, condicionándolo).

6- LA TENOLOGÍA Y SOCIEDAD.
Educación moral y cívica
Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para fomentar entre los alumnos y alumnas el uso de

los objetos tecnológicos desde actitudes de respeto hacia los demás (apagar los móviles en sitios no
permitidos, moderar el volumen de la música, etcétera).

Educación ambiental y del consumidor
Conviene  incidir  en  comportamientos  como  la  utilización  de  productos  que  no  produzcan  un

deterioro medioambiental, ya sea debido a su forma de producción o a su consumo, y la reducción del
gasto energético mediante medidas de ahorro y la reeducación de las costumbres consumistas.

4.- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.
Educación moral y cívica
Esta unidad permite llamar la atención sobre la importancia de desarrollar la capacidad de ejercer,

de manera crítica y en el marco de una sociedad plural, la libertad, el respeto y la solidaridad a través de
la comunicación en sus diferentes formas.

Educación del consumidor
Con los contenidos de esta unidad se pretende que los alumnos sean conscientes de que, muchas

veces, la publicidad y las ofertas son capaces de generar necesidades que no son tales, como ocurre en el
caso de los teléfonos móviles.

Educación para la salud
Es conveniente que los alumnos comprendan que el uso abusivo del teléfono móvil puede llegar a

crear  adicción,  así  como  otros  problemas  de  salud  derivados  del  efecto  de  las  radiaciones
electromagnéticas sobre el sistema nervioso.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Es necesario que tanto los alumnos como las alumnas se involucren en las tareas de conexión y

configuración de los accesos a Internet.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades  extraescolares  son un buen recurso de aprendizaje,  en las cuales  ponemos a los
alumnos en contacto directo con la tecnología que se está utilizando en la actualidad. Las actividades
propuestas  por  el  departamento  de  Tecnologías  están  especificadas  en  la  programación  del
departamento.  Proponemos  una  serie  de  actividades  para  realizarlas  en  colaboración  con  otros
departamentos y otras que sirven como complemento algunos planes y proyectos del Centro.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Las  Unidades  didácticas  que  organizarán  el  curso incluirán  en  su desarrollo,  entre  otros  los
siguientes  elementos:  contribución  a  las  competencias  clave,  objetivos  didácticos,  contenidos
temporalizados, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, etc.

INSTALACIONES EN VIVIENDAS

En esta  unidad  veremos  con  detalle  las  diferentes  instalaciones  que  podemos  encontrar  en  las
viviendas: instalaciones eléctricas, de agua potable, de agua de saneamiento, de gas, de calefacción, de
refrigeración, de comunicaciones, de seguridad y de automatización o domótica. 

También se hará referencia a la importancia de concienciarse del cuidado del medio ambiente. El
confort  no debe estar reñido con este  cuidado,  por lo que todas las  acciones  que realicemos  en las
instalaciones en las viviendas debemos dirigirlas a optimizar los consumos y reducir los residuos; tanto
mediante  las  técnicas  de  fabricación,  construcción  o  control,  como  mediante  comportamientos
adecuados para evitar el despilfarro.

Además  de  los  aspectos  mencionados  anteriormente,  conoceremos  qué  es  la  arquitectura
bioclimática y las diferentes técnicas bioclimáticas que se tienen en cuenta a la hora de construir las
viviendas para aprovechar al máximo la energía del entorno y así reducir el consumo de energía.

Todos los aspectos se tratarán tanto de forma teórica como práctica.
Aspectos teóricos

-  La corriente eléctrica en la vivienda. 
-  Los circuitos eléctricos en la vivienda. Esquemas eléctricos. Instalaciones habituales.
-  Instalación de agua sanitaria.
-  Red de saneamiento.
-  Instalación de gas.
-  Climatización.
-  Comunicaciones.
-  Arquitectura bioclimática.

Tratamiento práctico
- Dibujar esquemas, gráficos, croquis… relacionados con el contenido de la unidad para dar

respuesta a diferentes actividades.
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- Buscar información de diferentes aspectos relacionados con los contenidos de la unidad
para dar respuesta a lo planteado en las diferentes actividades.

- Diseñar y montar en equipo modelos sencillos de instalaciones que podemos encontrar en
una vivienda, respetando la normativa.

- Resolución de problemas numéricos relacionados con los contenidos de la unidad: cálculos
de potencia, de caudal, consumos, etc.

Utilización de instrumentos y aplicaciones informáticas
-  Aplicaciones para el diseño de planos de viviendas.

1. OBJETIVOS

- Describir los principales componentes de una instalación eléctrica doméstica. 
- Conocer las normas y las precauciones necesarias para el empleo seguro de la corriente eléctrica. 
- Diseñar y montar una instalación eléctrica sencilla que funcione con corriente alterna. 
- Manejar los reglamentos pertinentes y comprobar el cumplimiento de la normativa de una 

instalación. 
- Describir los principales componentes de las instalaciones de agua corriente, calefacción, aire 

acondicionado y comunicaciones de una vivienda. 
- Analizar facturas domésticas. 
- Elaborar e interpretar planos de instalaciones técnicas en viviendas. 
- Exponer algunas de las técnicas de las que se vale la arquitectura bioclimática. 
- Fomentar hábitos de ahorro de agua y de energía. 
- Realizar informes (memorias técnicas) sobre la génesis, el desarrollo y los resultados de 

proyectos técnicos.

2. COMPETENCIAS CLAVE. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Contenidos
Criterios  

de evaluación
Estándares  

de aprendizaje evaluables
CC

-Instalaciones
características:  instalación
eléctrica,  instalación  agua
sanitaria,  instalación  de
saneamiento.

-Otras  instalaciones:
calefacción,  gas,  aire
acondicionado,
comunicaciones,
domótica.

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

  1.   Describir  los
elementos  que  componen
las  distintas  instalaciones
de  una  vivienda  y  las
normas  que  regulan  su
diseño y utilización.

  1.1.  Diferencia  las
instalaciones  típicas  en  una
vivienda. CCL

CMCT

CEC

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

  2.  Realizar diseños
sencillos  de  instalaciones
características  de  una
vivienda,  empleando  la
simbología  adecuada  y

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

CD
CMCT
CAA
CSYC
CSIEP
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-Ahorro energético en
una vivienda. 

-Arquitectura
bioclimática.

montarlas  físicamente
para  verificar  su
funcionamiento.

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

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

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

CCL
CMCT

REDES

En  las  últimas  décadas,  la  necesidad  de  comunicación  de  datos  se  ha  visto  enormemente
incrementada,  lo  que  ha  producido  la  proliferación  de  redes  de  ordenadores  y  de  las  tecnologías
asociadas a estas. Este fenómeno se ha dado tanto a nivel de redes de área extensa, debido al crecimiento
de Internet, como local y doméstico. 

Con la presente unidad se cubren los contenidos del bloque Tecnologías de la información y de la
comunicación del currículo. Entre otros contenidos, se abordan los sistemas de comunicación por cable e
inalámbrica,  prestando particular  atención a  las  comunicaciones  móviles.  El  grueso de la  unidad se
dedica al estudio de las redes de ordenadores, sus tipos, componentes y protocolos. La unidad finaliza
con una exposición de las posibilidades que ofrecen las redes, y en particular Internet, para acceder a
distintos servicios de intercambio y publicación de información digital.  Se incluyen también algunas
consideraciones sobre el uso responsable de Internet.

Junto con los contenidos teóricos, la unidad incluye un importante componente práctico. 
Aspectos teóricos

-  Sistemas de comunicación.
-  Comunicaciones móviles.
-  Definición de red. Tipos de redes.
-  Componentes físicos de una red.
-  Protocolos de red.
-  Redes inalámbricas.
-  Acceso seguro a Internet.
-  Compartiendo en la red.
-  Uso responsable de Internet.

Tratamiento práctico
-  Resolución de problemas numéricos sobre los contenidos de la unidad.  
-  Buscar información de diferentes aspectos relacionados con los contenidos de la unidad para
dar respuesta a lo planteado en las diferentes actividades.
-  Averiguar la IP de un sitio web.
-  Compartir archivos en Internet.
-  Conexionado de un cable cruzado.
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-  Configurar los parámetros de una red.

1. OBJETIVOS

- Exponer  algunas  ideas  fundamentales  y  algunos  principios  técnicos  básicos  sobre  las
telecomunicaciones. 

- Describir el fundamento y el funcionamiento de los principales sistemas de comunicaciones
móviles: telefonía móvil terrestre, comunicación vía satélite, radiolocalización GPS, radio de
onda corta y acceso a Internet móvil. 

- Describir el hardware y el software necesarios para montar una red local con acceso a Internet.
- Diseñar, montar y configurar redes locales con acceso a Internet. 
- Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad normal

del aula.

2. COMPETENCIAS CLAVE. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Elementos y dispositivos 
de comunicación 
alámbrica e inalámbrica.

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

 - Publicación e intercambio 
de información en medios 
digitales.

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

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

CCL

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

  2.  Analizar la 
organización de una
red de equipos 
informáticos, 
identificando y 
describiendo las 
características y 
finalidad de los 
dispositivos y las 
tecnologías que la 
configuran.

  2.1.  Identifica los dispositivos 
físicos necesarios para 
comunicar equipos en red, 
describiendo sus 
características y su función 
en el conjunto.

CD

CMCT

  2.2.  Conoce los protocolos de 
comunicación entre equipos.
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  3.  Acceder a servicios 
de intercambio y 
publicación de 
información digital 
con criterios de 
seguridad y uso 
responsable.

  3.1.  Comparte recursos en una 
red local.

CD

CSYC

SIEP

  3.2.  Accede a Internet de modo 
seguro.

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

CMCT  3.4.  Utiliza el ordenador como 
herramienta de búsqueda de 
datos y es capaz de 
interpretarla y aplicarla en la
realización de trabajos 
relacionados con contenidos 
de la materia.

ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

A lo largo de esta unidad profundizaremos en los avances que se han producido en la electrónica.
Profundizaremos  en  los  circuitos  electrónicos  explorando  los  componentes  electrónicos  pasivos  y
activos de un circuito electrónico; además de montar distintos circuitos electrónicos, los simularemos
con  Yenka,  que  es  una  aplicación  en  la  que  se  dispone  de  una  amplia  gama  de  componentes  y
dispositivos electrónicos para crear circuitos electrónicos.

Todos los aspectos se tratarán tanto de forma teórica como práctica.
Aspectos teóricos

-  Electrónica analógica.
-  Elementos de mando.
-  La fuente, las placas de prototipado y el polímetro.
-  Simulación de circuitos.
-  Resistencias.
-  Condensadores.
-  Diodos. -  Transistores.
-  Componentes integrados.

Tratamiento práctico
-  Interpretar y diseñar esquemas eléctricos y electrónicos.
-  Descargar y utilizar Yenka para diseñar y simular circuitos eléctricos y electrónicos.
-  Buscar información de diferentes aspectos relacionados con los contenidos de la unidad para
dar respuesta a lo planteado en las diferentes actividades.
-  Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos de la unidad.
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1. OBJETIVOS

-  Definir la señal eléctrica y explicar la diferencia entre señales analógicas y digitales. 
-  Explicar las propiedades y las aplicaciones de algunos componentes electrónicos pasivos, como las 

resistencias y los condensadores, e indicar los códigos que los definen. 
-  Diseñar y montar circuitos electrónicos sencillos. 
-  Analizar objetos y sistemas eléctricos y electrónicos para comprender su funcionamiento y la mejor

forma de usarlos y controlarlos, así como las razones que han intervenido en su diseño y 
construcción. 

-  Utilizar el polímetro para verificar el funcionamiento de un circuito electrónico. 
-  Emplear simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
-  Recordar las normas y las precauciones necesarias para el empleo seguro de la corriente eléctrica.

2. COMPETENCIAS CLAVE. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

-  Electrónica analógica.

-  Componentes básicos.

-  Simbología y análisis de 
circuitos elementales.

-  Montaje de circuitos 
sencillos.

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

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

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

CCL

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

  1.3.  Resuelve problemas 
numéricos relacionados
con los contenidos de la
unidad.

  2.  Emplear simuladores 
que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con
la simbología 
normalizada.

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

CD

CSYC

SIEP

CEC

  3.  Experimentar con el 
montaje de circuitos 
elementales y aplicarlos
en el proceso 
tecnológico.

  3.1  Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos 
básicos diseñados 
previamente.

CMCT

CAA

SIEP
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ELECTRÓNICA DIGITAL

La electrónica digital es una de las dos ramas de la electrónica, la otra rama es la analógica vista en
la unidad anterior.  Actualmente  uno de los grandes logros en nuestra sociedad es el  dominio de la
electricidad en nuestro día a día, ya que se ha evolucionado de manera prodigiosa en el control de los
dispositivos.  Todo  esto  se  ha  podido  lograr  gracias  a  la  electrónica  digital,  en  la  cual  vamos  a
profundizar a lo largo de la unidad.

Trabajaremos sobre diferentes aspectos para profundizar en la electrónica digital  como la lógica
binaria: estados y niveles de tensión, puertas lógicas básicas, circuitos integrados digitales, aplicaciones
para la simulación de circuitos lógicos y decodificadores y multiplexores.

Todos los aspectos mencionados se tratarán tanto de forma teórica como práctica.
Aspectos teóricos
-  Electrónica digital. El lenguaje binario.
-  Funciones lógicas.
-  Puertas lógicas. -  Puertas lógicas comerciales. Circuitos integrados.
Tratamiento práctico
-  Convertir los números binarios en números decimales.
-  Dibujar esquemas de los circuitos.

1. OBJETIVOS

-  Analizar objetos y sistemas eléctricos y electrónicos para comprender su funcionamiento y la
mejor forma de usarlos y controlarlos, así como las razones que han intervenido en su diseño y
construcción. 
-  Aplicar el álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
-  Diseñar y montar circuitos con puertas lógicas que resuelvan problemas tecnológicos sencillos. 
-  Usar simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

2. COMPETENCIAS CLAVE. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

-  Electrónica digital.
-  Aplicación del álgebra de 

Boole a problemas 
tecnológicos básicos.

-  Puertas lógicas.
-  Uso de simuladores para 

analizar el comportamiento
de los circuitos 

  1.  Emplear simuladores 
que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con 
la simbología 
normalizada.

  1.1.  Emplea simuladores 
para el diseño y análisis
de circuitos digitales 
básicos, empleando 
simbología adecuada.

CD

CSYC

SIEP

CEC

  2.  Realizar operaciones 
lógicas empleando el 

  2.1.  Realiza operaciones 
lógicas empleando el 

CMCT
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electrónicos.

álgebra de Boole y 
aplicarlas en la 
resolución de problemas
tecnológicos sencillos.

álgebra de Boole.

  2.2.  Elabora tablas de verdad
para analizar, diseñar o 
explicar el 
funcionamiento de un 
circuito.

  2.3.  Relaciona 
planteamientos lógicos 
con procesos técnicos.

  3. Resolver mediante 
puertas lógicas 
problemas tecnológicos 
sencillos.

  3.1.  Resuelve mediante 
puertas lógicas 
problemas tecnológicos 
sencillos.

CCL

CMCT

  4.  Montar circuitos 
sencillos.

  4.1.  Monta circuitos 
sencillos.

CSYC

SIEP

CAA

CONTROL Y ROBÓTICA

A lo largo de los años se han ido introduciendo sistemas de control en tareas repetitivas y tediosas
que ayuda a liberar a las personas de la supervisión de estas tareas. La ventaja de utilizar máquinas en
vez  de  personas  es  que  las  máquinas  no  se  distraen  ni  se  cansan  ante  actividades  repetitivas  y
prolongadas.

En  esta  unidad  profundizaremos  en  los  sistemas  de  control  y  cómo  poder  realizar  un  control
programado usando un ordenador con ayuda de una placa controladora, concretamente en Arduino, que
conoceremos y programaremos con ella. Se diseñará un sistema innovador para controlar un semáforo
donde se aplique todo lo aprendido a lo lardo de la unidad. 

Todos los aspectos mencionados se tratarán tanto de forma teórica como práctica. Es un punto de
partida para conectar con una de las vías de futuro, tecnológicamente hablando, que se abre como campo
de investigación para nuestros alumnos y nuestras alumnas: la robótica.

Aspectos teóricos
-  Automatización. Sistemas automáticos.
-  Sistemas de control.
-  Elementos de un sistema de control.
-  Robots.
-  Programación.
-  Control por ordenador. Processing.
-  Tarjetas controladoras Arduino.
-  Programación en Arduino.
Tratamiento práctico
-  Elaboración de programas en Processing y Arduino.
-  Diseño de circuitos con Fritzing.
-  Diseño, montaje y ensayo de sistemas controlados con Arduino.
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1. Objetivos

-  Explicar algunos conceptos básicos relacionados con la robótica: automatismo, automatización,
sistema de control, etc. 
-  Presentar algunas de las aplicaciones actuales de los robots. 
-  Describir los principales componentes de un robot industrial y explicar la función que realiza cada
uno de ellos. 
-  Elaborar  sencillos  programas  que  permitan  controlar  dispositivos  conectados  a  una  tarjeta
controladora. 
-  Diseñar y construir un dispositivo automático provisto de sensores y actuadores, conectarlo a una
tarjeta controladora y escribir el programa necesario para controlarlo. 
-  Analizar y valorar críticamente la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas tecnologías,
la automatización de procesos y el desarrollo de robots.

2. Competencias clave. Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de evaluación

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

-  Sistemas automáticos, 
componentes 
característicos de 
dispositivos de control.

-  Diseño y construcción de 
robots.

-  Grados de libertad.

-  Características técnicas.

-  El ordenador como 
elemento de programación 
y control.

-  Lenguajes básicos de 
programación.

-  Aplicación de tarjetas 
controladoras en la 
experimentación con 
prototipos diseñados.

  1.  Analizar sistemas 
automáticos, describir 
sus componentes y 
explicar su 
funcionamiento.

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

CMCT

CCL

  2.  Montar automatismos 
sencillos o robots 
dotados de movimiento 
autónomo.

  2.1.  Representa y monta 
automatismos sencillos.

CSYC

SIEP

CAA

  3.  Desarrollar un programa 
para controlar un 
sistema automático o un 
robot y su 
funcionamiento de 
forma autónoma.

  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.

CD

CSYC

SIEP

CAA

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

La hidráulica y la neumática son dos ramas de la física que estudian las propiedades mecánicas de
los  fluidos,  como el  agua,  el  aceite  y  el  aire,  tanto  en  reposo como en  movimiento.  Hablamos  de
hidráulica cuando manejamos los líquidos y hablamos de neumática cuando tratamos con gases.

En la actualidad existen un gran número de sistemas que utilizan la fuerza y la potencia de fluidos y
que van evolucionando con el  tiempo.  Los circuitos  hidráulicos  y neumáticos,  se  suelen utilizar  en
nuestro  día  a  día  en  aplicaciones  que  requieren  movimientos  lineales  y  fuerzas  (por  ejemplo,
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maquinarias  de  gran  potencia  como  excavadoras,  perforadoras  de  túneles;  producción  industrial
automatizada); accionamientos para producir movimiento en las articulaciones de un robot industrial o
de las atracciones de feria; y máquinas y herramientas de aire comprimido como el martillo neumático,
máquinas para pintar a pistola, máquinas para cambiar las ruedas de F-1…

A  lo  largo  de  la  unidad  profundizaremos  sobre  los  principios  físicos  de  funcionamiento;
conoceremos los componentes de los sistemas neumáticos e hidráulicos; conoceremos y manejaremos la
simbología utilizada; exploraremos sobre los circuitos básicos; haremos uso de simuladores; veremos la
aplicación  en  sistemas  industriales  y  realizaremos  el  proyecto  de  construcción  de  una  máquina
hidráulica.

Aspectos teóricos
-  Qué es la neumática.
-  Principios físicos de la neumática.
-  Componentes de los circuitos neumáticos.
-  Actuadores.
-  Elementos de mando y control.
-  Circuitos neumáticos.
-  Circuitos hidráulicos.

Tratamiento práctico
-  Resolver problemas en los que intervienen presiones, volúmenes, caudales y otras magnitudes
relacionadas con los fluidos.
-  Diseñar y dibujar diferentes circuitos propuestos y esquemas de sistemas.
-  Emular diferentes circuitos neumáticos e hidráulicos empleando simuladores.
-  Realizar proyecto de construcción de una instalación neumática.
-  Montar circuitos neumáticos e hidráulicos  básicos a partir de un esquema dado. 

1. OBJETIVOS

-  Explicar los principios científicos básicos sobre los que se fundamentan las máquinas hidráulicas
y neumáticas. 
-  Presentar  los  principales  componentes  de  los  circuitos  hidráulicos  y  neumáticos  (bomba,
compresor, válvulas, cilindros, etc.) y explicar la función que desempeña cada uno de ellos. 
-  Describir las principales aplicaciones de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 
-  Analizar  objetos  hidráulicos  y neumáticos  para  comprender  su funcionamiento  y la  forma de
utilizarlos. 
-  Interpretar y representar esquemas de algunos circuitos neumáticos básicos. 
-  Montar circuitos neumáticos sencillos a partir de sus correspondientes esquemas. 
-  Diseñar circuitos neumáticos que resuelvan problemas sencillos: prensado, apertura de una puerta,
elevación de una carga, etc. 
-  Simular el funcionamiento de circuitos neumáticos empleando software diseñado con este fin.

2. COMPETENCIAS CLAVE. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
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Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

-  Análisis de sistemas 
hidráulicos y neumáticos.

-  Componentes.

-  Simbología.

-  Principios físicos de 
funcionamiento.

-  Uso de simuladores en el 
diseño de circuitos 
básicos.

-  Aplicación en sistemas 
industriales.

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

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

CCL

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

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

CCL

  3.  Conocer y manejar con 
soltura la simbología 
necesaria para 
representar circuitos.

  3.1. Diseña circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos que 
resuelvan situaciones 
sencillas empleando la 
simbología adecuada. CMCT

SIEP

CEC

CCL  3.2.  Interpreta esquemas de 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos y explica su
funcionamiento.

  4.  Experimentar con 
dispositivos neumáticos 
y simuladores 
informáticos.

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

CMCT

CSYC

CAA

CD

SIEP

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

La  tecnología  ha  evolucionado  a  lo  largo  de  la  historia,  desde  los  orígenes  del  ser  humano
(prehistoria) hasta la actualidad, siglo XXI. Dicha evolución de la tecnología ha cambiado la relación
que existe entre los seres humanos y el medio ambiente; la humanidad ha transformado el mundo, y esa
transformación ha cambiado a la humanidad.

La  tecnología  es  el  motor  que  impulsa  el  progreso  de  nuestra  civilización,  pero  debemos  ser
conscientes que depende del uso que hagamos de ella,  correcto o incorrecto,  podamos garantizar  el
futuro de las próximas generaciones a través de un desarrollo sostenible. 

Ayudaremos  a  los  alumnos  y  las  alumnas  a  descubrir  que  la  tecnología  es  la  aplicación  de
conocimientos teóricos y de las habilidades constructivas propias del ser humano en la resolución de
problemas que se pueda encontrar.
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Aspectos teóricos
-  El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
-  La evolución de los objetos técnicos.
-  El impacto social de la tecnología.
-  El impacto ambiental de la tecnología.
Tratamiento práctico
-  Elaborar líneas del tiempo.
-  Realizar informes sobre los inventores e investigadores españoles.
Utilización de instrumentos y aplicaciones informáticas
-  Buscadores más conocidos en Internet.
-  Vídeos digitales.

1. OBJETIVOS

- Conocer el  desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.  Presentar una visión general  de la
historia de la tecnología. 
-  Evaluar  la  idoneidad de un objeto o sistema técnico  desde varios  puntos de vista:  materiales
empleados, técnicas de construcción, coste, repercusiones medioambientales, facilidad y seguridad
de uso, etc. 
-  Analizar  la  evolución  de  los  objetos  técnicos  y  tecnológicos.  Describir  con  cierto  detalle  la
evolución de un objeto tecnológico representativo. 
-  Destacar la importancia de la normalización en los productos industriales.
- Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución
social y sus repercusiones en el medio ambiente. 
-  Conocer  algunos  de los  principales  problemas  del  mundo actual  (escasez  de  energía,  cambio
climático,  hambre,  contaminación…)  y  valorar  las  aportaciones  que,  para  su  solución,  pueden
hacerse desde la tecnología, identificando los efectos beneficiosos y perjudiciales asociados a las
distintas soluciones que se pueden proponer.

2. COMPETENCIAS CLAVE. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

-  El desarrollo tecnológico a
lo largo de la historia.

-  Análisis de la evolución de
objetos técnicos y 
tecnológicos.

-  Importancia de la 
normalización en los 
productos industriales.

-  Impacto social y ambiental
de la tecnología.

-  Aprovechamiento de 
materias primas y recursos

  1.  Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de
la historia.

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

CCL

CEC

CSYC

  2.  Analizar objetos 
técnicos y tecnológicos 
desde distintos puntos 
de vista: funcional, 
técnico, 
socioeconómico…

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

CMCT

CEC

CSYC

CCL
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naturales.

-  Adquisición de hábitos que
potencien el desarrollo 
sostenible.

  3.  Valorar la repercusión 
de la tecnología en el 
día a día.

  3.1.  Elabora juicios de valor 
frente al desarrollo 
tecnológico a partir del 
análisis de objetos, 
relacionado con 
inventos y 
descubrimientos con el 
contexto en el que se 
desarrollan.

CCL

CMCT

CD

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

CCL

CMCT

CD

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

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

CMCT

CSYC

SIEP
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