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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de 
enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 
El currículo de Tecnología se enmarca en el referente que suponen los objetivos generales de la etapa, 
establecidos en el art. 5 del Decreto 38/2015, que han de alcanzarse como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de 
Educación Secundaria Obligatoria. Los objetivos vinculados a la materia son los siguientes:

2.OBJETIVOS  DE LA ESO

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria.
n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora.

Objetivos a conseguir

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia

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. Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y responsable de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

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

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

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

6. Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así 
como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar 
información, empleando de forma habitual redes de comunicación. 

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

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda 
de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con 
actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.
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9. Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución 
social y en la técnica del trabajo. 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas

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

1. Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 
realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los 
procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso instrumental 
de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la 
competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a 
diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de 
magnitudes.

3. Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 
especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se 
utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los 
alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se 
aplicarán posteriormente. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta 
competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos 
tecnológicos.

4. Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el 
modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 
mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 
problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 
planificar el trabajo y evaluar los resultados. 

5. Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se 
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 
contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e 
iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de 
transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de 
proyectos.

7. Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología a la 
adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que 
pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y 
prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas
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3. ESO

2º DE ESO

INTRODUCCIÓN

La asignatura de Tecnología que se imparte en el curso de 2º ESO tiene como objetivo 
fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica global e integrada, necesaria para 
comprender el mundo físico- social que le rodea y adquiera las competencias necesarias para resolver 
los problemas de su entorno. Es decir, la materia pretende ayudar al alumnado a desenvolverse en 
una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de 
intentar orientar nuestro actual sistema productivo hacia uno con mayores posibilidades de futuro y 
con mayor valor añadido.

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del 
currículo. Educando para la vida en sociedad a través del trabajo en equipo, la cooperación y el 
contraste de ideas basado en el respeto mutuo. Colaborando al uso crítico de las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición 
y publicación de información. Fomentando la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios 
que reconozcan  la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y 
proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas 
expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de 
estudios posteriores. Desarrollando actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la 
evolución social y sus repercusiones ambientales y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor 
el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.

La programación de la materia de Tecnología para 2º de ESO que a continuación se presenta es 
una propuesta abierta, que debe ser sometida a constante revisión y actualización en función del 
proyecto educativo del centro y de los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del curso.

Nos encontramos el presente curso con  dos grupos de  21 alumnos cada uno. 
Se realiza la distribución horaria semanal en diferentes espacios, -taller y aula de informática-,  

permitiendo así el desarrollo de las clases teóricas, la realización de proyectos y el trabajo con 
herramientas informáticas.

La programación de la materia de Tecnología para 2º de la ESO se estructura de manera que 
comienza con una referencia normativa, sigue con un esquema de temporalización donde se nombran 
las unidades didácticas y a continuación se desarrollan en un tercer apartado dónde se indican los 
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de 
ellas.  Termina con aspectos relativos a la evaluación, -instrumentos de evaluación y criterios de 
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calificación- así como los materiales necesarios y la forma en que el alumnado debe recuperar las 
evaluaciones no superadas.

REFERENCIA NORMATIVA

A continuación, aparecen las competencias clave para la ESO y los bloques de contenido. Toda 
la información ha sido obtenida del Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales 
retos y desafíos globales y locales. Son las siguientes: 

1.  Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3.  Competencia digital. (CD)
4.  Aprender a aprender. (AA)
5.  Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6.  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
7.  Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

BLOQUES DE CONTENIDOS

Hay cinco bloques de contenidos:

1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos: es el eje vertebrador de la asignatura a 
través del cual, y ante la presencia de un problema se busca una solución técnica basada en 
el método de proyectos, optimizando los recursos y buscando el consenso y el 
entendimiento entre los miembros del grupo de trabajo. 

2. Expresión y comunicación técnica: Para poder llevar a cabo la elaboración de documentos 
técnicos el alumnado ha de aprender ciertas técnicas de dibujo así como ir introduciéndose 
en el manejo de programas de diseño gráfico. Por otra parte se utilizarán las herramientas 
informáticas para la preparación de los documentos del proyecto así como para realizar 
presentaciones. 

3. Materiales de uso técnico: Para poder llevar a cabo la realización de un producto, el 
alumnado ha de aprender las características de los materiales que se van a utilizar en su 
construcción, así como las técnicas de trabajo con los mismos y las medidas de seguridad y 
salud a adoptar en el taller. En el caso de 2º ESO nos adentraremos en el mundo de la 
madera y los metales.

4. Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas: Para poder llevar a cabo la construcción de 
un prototipo resistente ha de conocer cuáles son las fuerzas a las que está sometida la 
estructura y qué esfuerzos soporta. También se introducirá al alumnado en el conocimiento 
de la electricidad y cómo realizar sus propios circuitos eléctricos.
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5. Tecnologías de la Información y Comunicación: dada la importancia que tienen este tipo de 
tecnologías en la actualidad, es fundamental que el alumnado aprenda a manejarlas, con 
espíritu crítico y seguridad. Para ello el alumnado aprenderá los componentes físicos del 
ordenador, así como a manejar diferentes programas y aplicaciones adoptando las medidas 
de seguridad necesarias para trabajar en el entorno de internet. 

ESQUEMA DE UNIDADES DIDÁTICAS Y SU TEMPORALIZACIÓN

A continuación, aparece un cuadro, -dividido en trimestres o evaluaciones-,  donde se 
nombran cada una de las unidades didácticas que se tratarán durante el presente curso; cabe 
destacar que aparece una unidad transversal que se tratará durante todo el curso, donde se tratarán 
los aspectos prácticos y la realización de proyectos. 

1ª
 

EV
AL

U
AC

IÓ
N

Unidad 1: El proceso tecnológico.
Unidad 2: Dibujo.
Unidad 3: Materiales y madera.

2ª
 

EV
AL

U
AC

IÓ
N Unidad 4: Metales.

Unidad 5: Estructuras.
Unidad 6: El procesador de textos y las presentaciones 
digitales.

3ª
 

EV
AL

U
AC

IÓ
N

Unidad 7: Electricidad.
Unidad 8: El ordenador y los periféricos.

Unidad 0 o UNIDAD 
TRANSVERSAL

Realización de 
prácticas, proyectos 

y prácticas de 
simulación

UNIDADES DIDÁCTICAS. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

A continuación, aparecen detallados los objetivos de aprendizaje, los contenidos que se van a 
trabajar, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada unidad didáctica y se hace 
referencia a las competencias clave que se trabajan en cada una de ellas. 

Unidad 0: Realización de prácticas, proyectos y prácticas de simulación
Competencias clave que se trabajan: CCL, CMCT, AA, CSC, CD
Enfoque de la unidad: Los alumnos aprenderán a realizar proyectos mediante la 
aplicación del método de proyectos así como a realizar simulaciones del funcionamiento 
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de los productos tecnológicos con aplicaciones informáticas.
Objetivos de aprendizaje:
 Conocer los diferentes pasos a seguir a la hora de abordar la resolución de un 

proyecto tecnológico.
 Conocer las características de los materiales con los que se fabrican los productos 

para ser capaz de elegir el más adecuado.
 Conocer los diferentes documentos que conforman un proyecto técnico y ser capaz 

de elaborarlo.
 Aprender a trabajar los materiales en el taller con las herramientas adecuadas y 

adoptando las medidas de seguridad y salud correspondientes.

Contenidos:
 Resolución de problemas mediante las diferentes fases del proceso tecnológico.
 Resolución de problemas tecnológicos.
 Estudio de materiales. 
 Útiles y herramientas de trabajo en el taller de tecnología.
 Seguridad e higiene en el taller.
 Memoria técnica de un proyecto. Partes fundamentales que la componen. (memoria, 

hoja de materiales, despiece, planos y presupuesto).

Criterios de evaluación:
 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. 

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

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

 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.
 Elaborar programas sencillos mediante entornos de aprendizaje de lenguaje de 

programación de entorno gráfico.
Estándares de aprendizaje evaluables:
 Conoce las etapas del proceso de resolución técnica de problemas para dar solución a 

un problema técnico.
 Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos.
 Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
 Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo, respetando las 

normas de seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios de economía.
 Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de un proyecto empleando 

programas informáticos.
 Explica el proceso de resolución técnica de problemas relacionado con la construcción 

de un proyecto técnico concreto, utilizando material escrito y digital.
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 Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos.

 Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, animación o historia 
interactiva mediante un entorno de programación gráfico.

Unidad 1: El proceso tecnológico
Competencias clave que se trabajan: CMCT, AA, CSC
Enfoque de la unidad: Los alumnos deben comprender para qué se usa la tecnología y 
cómo se fabrican diferentes objetos tecnológicos. Deben conocer la evolución de los 
objetos tecnológicos de su entorno y situar cada versión del mismo objeto en una línea 
del tiempo de la tecnología.
Objetivos de aprendizaje:
 Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo 

aquello que ha sido diseñado para satisfacer una necesidad específica.
 Conocer aquellos avances tecnológicos que más han contribuido a mejorar nuestro 

modo de vivir a lo largo de la historia.
 Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos 

son casi siempre susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación 
de necesidades y búsqueda de soluciones.

 Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas 
concretos.

Contenidos:
 El uso de la tecnología.
 Reconocimiento de aplicaciones de la tecnología en alimentación; vestido; vivienda; 

transporte; medicina; comunicaciones; ocio.
 Las líneas del tiempo de la tecnología.
 La fabricación de objetos tecnológicos.
 Estudio de materiales. 

Criterios de evaluación:
 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social. 

Estándares de aprendizaje evaluables:



Programación del Departamento de Tecnología

__________________________________________________________________________________
CURSO 2022-2023

11

 Busca, selecciona y organiza información relacionada con la unidad para resolver 
problemas tecnológicos y fabricar objetos relacionados con la vida cotidiana y con la 
ciencia. 

 Relaciona los materiales y los diferentes objetos técnicos con su uso práctico.
 Describe la relación entre los avances en el uso de materiales, los avances 

tecnológicos y su uso práctico.
 Anota y explica cómo se pueden solucionar problemas técnicos relacionados con 

necesidades cotidianas y con los materiales correspondientes.

Unidad 2: Dibujo
Competencias clave que se trabajan: CMCT, CD, AA, CEC, CSC
Enfoque de la unidad: Los alumnos deben conocer y utilizar los instrumentos de dibujo. 
Observarán y dibujarán vistas ortogonales y vistas en perspectiva; y aprenderán a acotar 
empleando diferentes líneas; utilizarán la escala en sus dibujos; observarán y trazarán 
cortes y secciones y realizarán bocetos y croquis.
Objetivos de aprendizaje:
 Emplear correctamente los principales instrumentos de medidas lineales y angulares. 
 Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el sistema 

diédrico.
 Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza. 
 Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, y aprender a aplicar escalas de 

reducción y ampliación en el dibujo técnico. 

Contenidos:
 Representación de objetos mediante bocetos y croquis. 
 Representación de las vistas ortogonales de un objeto.
 Instrumentos de dibujo; soporte: el papel; instrumentos para trazar; instrumentos 

auxiliares de dibujo.
 Vistas ortogonales; sistema diédrico; proyecciones; vistas laterales.
 Vistas en perspectiva; perspectiva caballera; perspectiva isométrica.
 Acotación; tipos de líneas empleadas para acotar; normas para tener en cuenta 

durante la acotación.
 La escala en el dibujo; cortes y secciones.
 Realización de dibujos con el ordenador: TinkerCad.
 Realización de diseños de objetos sencillos empleando un ordenador.

Criterios de evaluación:
 Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas.
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 Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
 Representa vistas de objetos (alzado, planta, y perfil) empleando criterios 

normalizados de acotación y escala.
 Utiliza programas informáticos específicos de software libre para la representación 

de objetos sencillos en 2D y 3D.
 Interpreta y utiliza croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos.

Unidad 3: Materiales y madera
Competencias clave que se trabajan: CMCT, AA, SIEE, CSC
Enfoque de la unidad: Los alumnos deben clasificar materiales según su origen y sus 
propiedades. Conocerán el proceso de obtención de la madera, sus propiedades, 
criterios que se usan para clasificar la madera e identificarán los materiales derivados de 
la madera. Realizarán trabajos con madera siguiendo los pasos necesarios. Reflexionarán 
sobre el impacto ambiental de la madera y sus derivados.
Objetivos de aprendizaje:
 Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso 

más frecuente, diferenciando entre materiales naturales y transformados.
 Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones 

más habituales de ésta.
 Conocer las distintas formas comerciales de la madera, así como el uso con el que 

están relacionadas.
 Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de 

medida, trazado, aserrado, limado y taladrado.

Contenidos:
 Clasificación de los materiales.
 La madera: Clasificación, obtención, propiedades y aplicaciones.
 Derivados de la madera. 
 Herramientas y máquinas para trabajar la madera.
 Aplicación de las técnicas de trabajo con herramientas y máquinas adecuadas para 

trabajar con madera.
 Manipulación de materiales para construir objetos, respetando sus características y 

empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud.
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Criterios de evaluación:
 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.

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

Estándares de aprendizaje evaluables:
 Identifica las propiedades de la madera y sus derivados (mecánica, térmicas, 

eléctricas,…).
 Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos de uso habitual, 

relacionando sus aplicaciones con sus propiedades.
 Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico.
 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de 

seguridad y salud.
 Reconoce el impacto de la actividad tecnológica en el medio ambiente.

Unidad 4: Metales
Competencias clave que se trabajan: CMCT, AA, SIEE, CSC
Enfoque de la unidad: Los alumnos conocerán el proceso de obtención de los metales, 
sus propiedades, criterios que se usan para clasificar los metales y las aplicaciones más 
adecuadas para los mismos. Reflexionarán sobre el impacto ambiental del uso de los 
metales.
Objetivos de aprendizaje:
 Conocer las propiedades generales de los metales, su clasificación y las aplicaciones 

para las que son adecuados.
 Diferenciar los distintos tipos de metales que existen según las características que 

tienen.
 Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental de la 

explotación de los metales.

Contenidos:
 Los metales. Propiedades generales. Obtención y clasificación de los metales.
 Metales ferrosos: hierro, acero y fundición. Obtención, propiedades características y 

aplicaciones más usuales.
 Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes. Obtención, propiedades 

características y aplicaciones más usuales.
 Técnicas de conformación de los materiales metálicos.
 Técnicas de manipulación de los materiales metálicos.
 Uniones en los metales: fijas y desmontables.

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables:
 Identifica las propiedades de los metales (mecánica, térmicas, eléctricas,…).
 Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos de uso habitual, 

relacionando sus aplicaciones con sus propiedades.
 Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico.
 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de 

seguridad y salud.
 Reconoce el impacto de la actividad tecnológica en el medio ambiente.

Unidad 5: Estructuras
Competencias clave que se trabajan: CCL, CMCT, SIEE
Enfoque de la unidad: Los alumnos deben comprender qué es una estructura y conocer 
la evolución de los materiales empleados en la construcción de estructuras. Entenderán 
qué son y cómo son los esfuerzos a los que están sometidos sus elementos. Además, 
reconocerán los elementos de una estructura y las estructuras estables e inestables y 
resistentes. Podrán comparar la resistencia de diferentes estructuras.
Objetivos de aprendizaje:
 Aprender a reconocer estructuras y sus tipos.
 Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura.
 Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos.
 Identificar las funciones que cumple una estructura.
 Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los 

efectos que producen sobre éstos.

Contenidos:
 Análisis de una estructura.
 Descripción de las características y elementos de las estructuras.
 Definición de estructura.
 Evolución de los materiales y las estructuras.
 La resistencia a los esfuerzos. 
 Elementos de una estructura.
 Las fuerzas que soportan una estructura.
 Los esfuerzos a los que están sometidos los elementos que configuran una 
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estructura.
 Estructuras estables.
 Estructuras resistentes: arcos, triángulos; tirantes.
 Tipos de estructuras artificiales: estructuras masivas; estructuras abovedadas; 

estructuras trianguladas; estructuras entramadas; estructuras colgantes.
 Construcción estructuras estables.
 Identificación de tipos de estructuras.

Criterios de evaluación:
 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos
 Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 
 Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos.

Estándares de aprendizaje evaluables:
 Describe, utilizando un vocabulario adecuado, apoyándose en información escrita, 

audiovisual o digital, las características propias que configuran las tipologías de 
estructura y sus elementos.

 Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los 
elementos que configuran la estructura.

 Representa vistas de objetos (alzado, planta, y perfil) empleando criterios 
normalizados de acotación y escala.

 Interpreta y utiliza croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos.

Unidad 6: El procesador de textos y las presentaciones digitales
Competencias clave que se trabajan: CMCT, CD, CSC, CEC
Enfoque de la unidad: A través de esta unidad se pretende que el alumnado aprenda a 
trabajar con programas informáticos que nos permiten la edición de textos y las 
presentaciones digitales.
Objetivos de aprendizaje:
 Emplear adecuadamente las herramientas del programa Word en la elaboración de 

textos enriquecidos con contenidos visuales.
 Presentar y definir el procesador de textos.
 Familiarizar a los alumnos con los procesadores de textos y mostrar y utilizar las 

operaciones más usuales con los documentos de texto.
 Elaborar presentaciones digitales.
 Presentar el ordenador como sistema de almacenamiento y recuperación de 

información.

Contenidos:
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 Edición de documentos con Microsoft Word.
 Primeros pasos con el procesador de textos: formato del documento, insertar 

imágenes y modificar su posición y tamaño, formato de fuente y párrafo.
 Introducción al uso de las tablas.
 Encabezado, pie de página y numeración.
 Primeros pasos para realizar una presentación digital: formato del documento, 

insertar imágenes y vídeos, formato de fuente y párrafo, uso de plantillas.
 Transiciones y efectos en las presentaciones.

Criterios de evaluación:
 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.
Estándares de aprendizaje evaluables:
 Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
 Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y 

difundirlos.

Unidad 7: Electricidad
Competencias clave que se trabajan: CCL, CMCT, CD, AA, SIEE
Enfoque de la unidad: Los alumnos van a estudiar la corriente y los circuitos eléctricos, 
señalando sus componentes; interpretarán imágenes de circuitos en serie y en paralelo y 
comprobarán la ley de Ohm. Realizarán cálculos en circuitos. También conocerán los 
efectos de la corriente eléctrica. Trabajarán con la ley de Ohm. Diferenciarán las distintas 
conexiones de los circuitos eléctricos y reconocerán los dispositivos para el control de la 
corriente eléctrica.
Objetivos de aprendizaje:
 Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje, intensidad y 

resistencia.
 Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica.
 Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los principales símbolos de los 

elementos de un circuito.
 Conocer el funcionamiento de los principales elementos generadores y receptores de 

electricidad.
 Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo.
 Manejar los componentes básicos que forman los circuitos eléctricos: pilas, 

bombillas, interruptores o cables. 

Contenidos:
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 Descripción de las características y elementos de circuitos eléctricos
 Corriente y circuitos eléctricos; magnitudes eléctricas. 
 Componentes de un circuito eléctrico; generadores; cables; receptores; elementos de 

control; elementos de protección: fusibles. 
 Ley de Ohm.
 Efectos de la corriente eléctrica
 Energía eléctrica consumida; potencia eléctrica; energía eléctrica.
 Conexiones en circuitos eléctricos; conexión en serie; conexión en paralelo; conexión 

mixta.
 Control de la corriente eléctrica; interruptores; pulsadores; conmutadores.
 Simuladores de circuitos eléctricos; ventajas de emplear simuladores.

Criterios de evaluación:
 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas.
 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas.
 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales.
Estándares de aprendizaje evaluables:
 Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
 Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
 Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos.
 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, 

motores, baterías y conectores

Unidad 8: El ordenador y los periféricos
Competencias clave que se trabajan: CD, CSC, SIEE, CEC
Enfoque de la unidad: Los alumnos van a aprender qué es la informática y los 
ordenadores. Identificarán las partes externas de un ordenador y sus componentes 
internos. Comprenderán cómo trabaja el ordenador y cómo es la comunicación con los 
periféricos y otros dispositivos conectables a un ordenador.
Objetivos de aprendizaje:
 Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal.
 Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos 

actuales.
 Conocer las posibilidades de algunos de los periféricos utilizados en el aula: 

monitores, impresoras, escáner, etc.
 Utilizar los periféricos convenientemente en función de la tarea realizada, sobre todo 

la impresora (impresión en negro o en color, resolución de las páginas) y el monitor 
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(resolución, tamaño en píxeles del escritorio, uso de protectores de pantalla y 
sistemas de apagado automático para ahorrar energía)

Contenidos:
 La información y los ordenadores.
 Componentes de un ordenador.
 El ordenador por dentro.
 El funcionamiento de un ordenador.
 La comunicación entre el ordenador y los periféricos.
 Tipos de periféricos.
 Otros equipos conectables a un ordenador.
 La obsolescencia programada.
 El software: el motor del ordenador.
 Sistema operativo, aplicaciones y tipos de archivos.

Criterios de evaluación:
 Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
Estándares de aprendizaje evaluables:
 Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
 Instala y maneja programas y software básicos.
 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

METODOLOGÍA

Durante el presente curso se combinará la entrega de fotocopias al alumnado con la toma de 
apuntes por parte de este y se fomentará el aprendizaje cooperativo entre el alumnado. 
Paralelamente el alumnado recibirá la información teórica completa y los ejercicios y problemas, en el 
“Bloc de Notas” de la plataforma  TEAMS; además se empleará esta plataforma y sus aplicaciones 
como “FORMS” para la realización de tareas de repaso que el alumno deberá realizar en casa. En 
estas tareas de repaso, el alumno/a  contestará a cuestionarios o resolverá problemas sencillos, 
similares a los realizados en clase o en el aula-taller.

En cuanto a las tareas prácticas, por un lado se realizarán prácticas en el aula de informática 
empleando programas de simulación y diseño; estas prácticas estarán destinadas a afianzar 
contenidos propios de la materia y a contribuir a desarrollar la competencia digital. Por otro lado, se 
irá diseñando y realizando un proyecto en el aula taller siguiendo la metodología de proyectos y se 
elaborarán los documentos técnicos necesarios para el desarrollo del mismo. 

De las tres clases semanales se impartirán dos de ellas en el taller de tecnología 1 y la tercera 
en el aula de informática; de las dos clases del taller se dedicará una de ellas a impartir nuevos 
contenidos y la otra a actividades prácticas y/o realización de proyectos, pudiendo variar este reparto 
horario en función de las necesidades del momento. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada alumno/a en cada evaluación, así como la calificación final se obtendrá 
de acuerdo con los apartados siguientes:

A ACTITUD
(Individual)

10%  Se tendrá en cuenta la actitud frente al trabajo y 
el cumplimiento de las normas de 
comportamiento en el aula taller. Estos dos 
apartados se evaluarán respectivamente de 1 a 5 
ptos. y se sumará su calificación calculando 
posteriormente el 10%.

B

CUADERNOS, 
PRÁCTICAS, 

PROYECTOS Y 
MEMORIAS
(Individual y 

grupal)

60%  En este apartado se valorará, la realización de 
actividades prácticas y proyectos en el aula-
taller, así como la realización de la memoria de 
los proyectos que lo requieran. También incluye 
la realización de prácticas, actividades y 
trabajos en el PC, así como las tareas de 
simulación llevadas a cabo en el aula de 
informática, además de los cuadernos de 
actividades de cada tema. La nota de este 
apartado se obtendrá mediante media 
aritmética.

 Todo aquello que se entregue una vez superada 
la fecha de entrega indicada, se calificará con un 
cero.

C
EXÁMENES O 
PRUEBAS DE 
CONTENIDOS 
(Individual)

30%  Podrán incluir preguntas teóricas, cuestiones y 
problemas, similares a los realizados en clase, así 
como preguntas individualizadas del proyecto 
realizado por cada grupo de trabajo. También podrán 
presentarse como test, tanto en formato papel, 
como en formato digital. Algunas de estas pruebas 
de contenidos se realizarán con apuntes y podrán ser 
sustituidas por algún tipo de trabajo. 

 La nota de este apartado se obtendrá mediante 
media aritmética.

TOTAL 100% = 0’1 x nota apartado A + 0’6 x nota apartado B + 0’3 x nota 
apartado C

ACLARACIONES

 Para la calificación de la actitud se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
I. Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento. El cuidado y empleo de 

forma correcta del material y respeto a las normas de seguridad e higiene y el respeto 
a los compañeros y al personal del Centro.

II. Atender a las explicaciones y cooperar, colaborar y participar activamente con los 
compañeros/as en las tareas propuestas.
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Cada uno de los apartados será evaluado de 1 a 5 ptos. correspondiendo el 1 a la calificación 
más baja si el alumno/a no supera el criterio de observación y el 5 si se cumple el ítem y lo 
supera de manera satisfactoria.

 En cada evaluación se realizarán las pruebas de contenidos que el profesor estime oportuno 
(generalmente una por tema). En caso de obtener una calificación inferior a 4 ptos., el 
alumno/a deberá recuperarla superando una prueba de recuperación; esta prueba se podrá 
realizar incluso antes de la celebración de la sesión de evaluación y quedará reflejado su 
resultado en la evaluación correspondiente.

 La nota de cada evaluación que aparecerá en el boletín de notas del alumno será la parte 
entera de la calificación obtenida, tras el cálculo de cada uno de los porcentajes indicados. El 
haber aprobado una evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las 
anteriores.

 Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla repitiendo la actividad 
mal realizada o realizando aquella que no haya entregado, siempre que con esa acción su 
media le proporcione el aprobado.

 Para la obtención de la calificación final del curso se estimarán los decimales obtenidos en 
cada una de las evaluaciones. Para la obtención de LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO, se 
realizará la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial tal y como se 
recoge en la programación del Departamento.

 Todo aquello que se entregue una vez superada la fecha de entregada indicada, se calificará 
con un cero.

 La realización de PROYECTOS y PRÁCTICAS se llevarán a cabo mediante programas de edición y 
simulación en línea, tales como TIN KER CAD o SKETCHUP.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación nos van a servir para recoger información fidedigna, cualitativa 
y cuantitativa del grado de adquisición de los aprendizajes. Para obtener la calificación final del 
alumnado se aplicarán distintos instrumentos:

 La realización y resultado de las actividades del aula y en el aula de informática. Se 
tendrá en cuenta el trabajo del alumnado tanto en las actividades individuales como 
grupales.

 Tareas individuales realizadas a través de la plataforma Teams consistentes en 
preguntas tipo test, de respuesta corta o resolución de problemas. 

 Realización de prototipos en el aula taller. Para su valoración se utilizarán rúbricas de 
coevaluación y autoevaluación, donde no solo se valorará el resultado final sino 
también el proceso seguido, la originalidad y dificultad de la solución construida, la 
estética y la presentación del equipo al resto del aula.

 Los informes o memorias de los proyectos o prácticas planteadas en la materia. Para 
llevar a cabo la corrección se usarán plantillas específicas donde se analizarán varios 
criterios como la certeza en la resolución de la tarea, lo adecuado del procedimiento 
usado, etc. La plantilla será lo más objetiva posible, ajustándose a los requisitos 
exigidos en el planteamiento y la descripción de la tarea.
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 La observación sistemática del trabajo del alumnado, la cual se hará con hojas de 
seguimiento adecuadas, que se ajustarán a los criterios de evaluación.

 Pruebas y cuestionarios orales, escritos o a través de plataformas digitales.

MÉTODOS DE RECUPERACIÓN

Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla repitiendo la actividad 
mal realizada o realizando aquella que no haya entregado.

MATERIALES NECESARIOS

A continuación, se describen los materiales a utilizar en el desarrollo de la materia de 
Tecnología relacionados con cada una de las actividades: 
 Seguimiento de las clases teórica: se entregarán fotocopias al alumnado con el contenido de la 

materia que se va a trabajar en cada momento. Asimismo, esta información se subirá al Bloc 
de notas de la plataforma Teams.

 Adquisición de conocimientos teóricos: se entregará al alumnado un cuaderno de actividades 
relacionado con la materia que se esté trabajando en cada momento y el cual irá completando 
en el aula a medida que se avance en la parte expositiva de la materia.

 Pruebas individuales desde casa: dispondrán de ellas en la plataforma Teams y se realizarán 
cuestionarios en Forms.

 Realización de proyectos: a lo largo del curso se realizarán diversos proyectos de construcción 
en el aula taller para los cuales los materiales fundamentales van a ser los derivados de la 
madera en el primer trimestre y pequeño material de carpintería, el uso de papel reciclado 
para la construcción de una estructura en el segundo trimestre y los elementos fundamentales 
de un circuito eléctrico (motores, zumbadores, bombillas, interruptores, cables, etc) en el 
tercer trimestre. Además, se utilizará material para decorar los prototipos, fundamentalmente 
pintura y pinceles para su aplicación.

 Realización de memorias, presentaciones y trabajo con aplicaciones informáticas: Se trabajará 
en el aula de informática donde cada estudiante dispone de su propio dispositivo electrónico. 
Asimismo, en aquellas ocasiones en que necesiten fotografiar sus prototipos podrán utilizar en 
el aula sus dispositivos móviles o cámaras de fotos.

4º  DE ESO
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METODOLOGíA

Durante el presente curso, el alumnado contará con un cuaderno propio de apuntes donde irá 
apuntando los esquemas e ideas principales que el profesor irá exponiendo en la pizarra, así como los 
ejercicios, problemas y casos prácticos que se vayan proponiendo. Paralelamente el alumnado 
recibirá la información teórica completa y los ejercicios y problemas, en el “Bloc de Notas” de la 
plataforma  TEAMS; además se empleará esta plataforma y sus aplicaciones como “FORMS” para la 
realización de tareas de repaso que el alumno deberá realizar en casa. En estas tareas de repaso, el 
alumno/a deberá contestar a cuestionarios o resolverá problemas sencillos, similares a los realizados 
en clase o en el aula-taller.
En cuanto a las tareas prácticas, por un lado se realizarán prácticas en el aula de informática 
empleando programas de simulación y diseño; estas prácticas estarán destinadas a afianzar 
contenidos propios de la materia y a contribuir a desarrollar la competencia digital. Por otro lado, se 
irá diseñando y realizando un proyecto en el aula taller siguiendo la metodología de proyectos y se 
elaborarán los documentos técnicos necesarios para el desarrollo del mismo. Los grupos de trabajo 
serán preferiblemente formados por parejas de alumnos/as.
De las tres clases semanales se impartirá una de ellas en el taller de tecnología 1 donde se impartirán 
los contenidos teóricos, otra se llevará a cabo en el aula de informática 1 y la tercera en el taller de 
tecnología 2 por disponer ésta del aula de informática 5 para la programación de los proyectos con el 
ordenador; esta distribución horaria en las diferentes aulas se podrá variar en función de las 
necesidades del momento y la disponibilidad de las aulas. 
En el presente curso tendremos a un grupo de alumnos/as, ya que en este nivel no hay alumnado 
suficiente para formar un grupo PMAR; este grupo contará con 13 alumnos/as , siendo ésta una ratio 
idónea para la realización de tareas prácticas y desarrollo de proyectos. Entre el alumnado se 
encuentran algunos que cursaron “Sistemas de Control y Robótica” el curso pasado y otros que no lo 
hicieron; este hecho hace que haya una diferencia acusada en cuanto al nivel de conocimientos que 
posee el alumnado y para atender a esta diversidad, los diferentes grupos realizarán proyectos con 
distintos grados de dificultad.  

TEMPORALIZACIÓN

Al comienzo del curso se impartirá el tema de Electrónica Analógica con el fin de estudiar el 
funcionamiento y conexión de los diferentes componentes electrónicos; paralelamente, y debido a la 
estrecha relación con el tema anterior se tratará el tema de Sistemas de Control; así el alumnado irá 
adquiriendo los conocimientos necesarios para la realización y montaje de circuitos electrónicos 
analógicos, pero también podrá implementar circuitos para controlar objetos de la vida real 
empleando y programando la tarjeta controladora Arduino. El tratamiento de estos dos temas, y los 
conocimientos sobre mecanismos adquiridos por el alumnado durante el curso anterior, darán pie 
para la elaboración de algún proyecto o maqueta.
Durante el segundo trimestre se impartirá el tema de instalaciones en viviendas que abrirá también la 
posibilidad para realizar algún proyecto de domótica, empleando los conocimientos adquiridos 
durante el primer trimestre. También, y aprovechando que durante este curso contamos con una 
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hora en el aula de informática se podrá impartir paralelamente el tema de “Hidráulica y Neumática”, 
favoreciendo así la realización de prácticas de simulación sobre el tema.
En el tercer trimestre se impartirá el tema de “comunicaciones”, paralelamente a la realización y 
finalización del proyecto.
El tema de “Tecnología y Sociedad” se tratará transversalmente a lo largo de todo el curso en las 
diferentes unidades descritas anteriormente.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación está cobrando más importancia en 
nuestras vidas y de una manera constante. En nuestro día a día se ha ido incorporando el uso de 
ordenadores y diferentes dispositivos electrónicos para la realización de todo tipo de actividades, 
ya sean laborales o de ocio. Hace unos años era impensable que pudiéramos realizar estas 
diferentes actividades con el uso de ordenadores y dispositivos electrónicos. La forma de 
comunicarnos entre los seres humanos ha tenido una gran evolución gracias a la tecnología y la 
ciencia. A día de hoy podemos hablar con otras personas que están al otro lado del planeta y 
observar cosas que están ocurriendo en ese mismo momento en cualquier punto del globo. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Elementos y dispositivos de 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 
Tipología de redes. Publicación e 
intercambio de información en 
medios digitales. 
Conceptos básicos e 
introducción a los lenguajes de 
programación. 
Uso de ordenadores.

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. 
3. Elaborar sencillos programas 
informáticos. 
4. Utilizar equipos informáticos.

1. Describe los elementos y 
sistemas fundamentales que se 
utilizan en la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 
2. Describe las formas de 
conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 
3. Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet 
empleando servicios de 
localización, comunicación 
intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y 
datos. 
4. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 
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5. Desarrolla un sencillo 
programa informático para 
resolver problemas utilizando un 
lenguaje de programación. 
6. Utiliza el ordenador como 
herramienta de adquisición e 
interpretación de datos.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

En esta unidad veremos con detalle las diferentes instalaciones que podemos encontrar en las 
viviendas en la actualidad, su origen, sus características técnicas y sus medidas de seguridad. Entre 
las instalaciones más habituales podemos encontrar las siguientes: instalaciones eléctricas, de agua 
potable, de agua de saneamiento, de gas, de calefacción, de refrigeración, de comunicaciones, de 
seguridad y de automatización o domótica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Profundizar sobre las instalaciones eléctricas, de agua sanitaria, de gas, de climatización y de 
comunicaciones de una vivienda.

-  Conocer diferentes aspectos en cuanto a sistemas de seguridad y domótica.
-  Reconocer e identificar la normativa en cuanto a las diferentes instalaciones.
-  Explicar qué es la arquitectura bioclimática y conocer las diferentes técnicas bioclimáticas.
-  Construir una instalación eléctrica de una casa.
-  Observar y realizar dibujos para comprender conceptos teóricos o para representar diferentes 

aspectos del contenido de la unidad.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

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. Diferencia las instalaciones 
típicas en una vivienda. 
2. Interpreta y maneja 
simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y 
saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 
3. Diseña con ayuda de software 
instalaciones para una vivienda 
tipo con criterios de eficiencia 
energética. 
4. Realiza montajes sencillos y 
experimenta y analiza su 
funcionamiento. 
5. Propone medidas de 
reducción del consumo 
energético de una vivienda.

Bloque 3. Electrónica

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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Comprender la electrónica analógica.
-  Conocer los diferentes componentes básicos de un circuito electrónico.
-  Manejar la simbología utilizada en los circuitos electrónicos.
-  Analizar circuitos electrónicos.
-  Conocer la electrónica digital.
-  Aplicar el álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
-  Comprender las puertas lógicas.
-  Montar circuitos electrónicos sencillos.
-  Manejar diferentes aplicaciones para el diseño y creación de circuitos electrónicos.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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. 
Puertas lógicas. 
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. 
2. Emplear simuladores que 
faciliten el diseño y permitan la 
práctica con la simbología 
normalizada. 
3. Experimentar con el montaje 
de circuitos elementales 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. 
7. Montar circuitos sencillos.

1. Describe el funcionamiento de 
un circuito electrónico formado 
por componentes elementales. 
2. Explica las características y 
funciones de componentes 
básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor. 
3. Emplea simuladores para el 
diseño y análisis de circuitos 
analógicos básicos, empleando 
simbología adecuada. 
4. Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados 
previamente. 
5. Realiza operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 
6. Relaciona planteamientos 
lógicos con procesos técnicos. 
7. Resuelve mediante puertas 
lógicas problemas tecnológicos 
sencillos. 
8. Analiza sistemas automáticos, 
describiendo sus componentes. 
9. Monta circuitos sencillos.

Bloque 4. 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. 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.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Profundizar en los sistemas de control.
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-  Conocer el ordenador como elemento de programación y control.
-  Comprender los lenguajes básicos de programación y usarlos.
-  Utilizar la tarjeta Arduino con un ejemplo básico.
-  Conocer los sensores y los actuadores de los sistemas de control.
-  Conocer cómo usar Arduino en una aplicación.
-  Aplicar tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.
-  Observar y realizar dibujos para comprender conceptos teóricos o para representar diferentes 

aspectos del contenido de la unidad.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

1. Analizar sistemas automáticos 
y describir sus componentes.
2. Montar automatismos 
sencillos. 
3. Desarrollar un programa para 
controlar un sistema automático 
o un robot.

1. Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto 
y cerrado. 
2. Representa y monta 
automatismos sencillos. 
3. 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.

Bloque 5. 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 
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…

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Conocer y analizar los sistemas hidráulicos y neumáticos.
-  Comprender los principios físicos de funcionamiento.
-  Conocer los componentes de los sistemas neumáticos e hidráulicos.
-  Conocer la simbología usada en los sistemas.
-  Usar simuladores en el diseño de circuitos básicos.
-  Saber qué aplicaciones tienen los sistemas hidráulicos y neumáticos en sistemas industriales.
-  Realizar proyecto de construcción de una máquina hidráulica.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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. 
2. Identificar y describir las 
características y funcionamiento 
de este tipo de sistemas. 
3. Conocer y manejar con soltura 
la simbología necesaria para 
representar circuitos. 
4. Experimentar con dispositivos 
neumáticos y simuladores 
informáticos.

1.Describe las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 
Identifica y describe las 
características y funcionamiento 
de este tipo de sistemas.
2. Emplea la simbología y 
nomenclatura para representar 
circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema 
tecnológico. 
3. Realiza montajes de circuitos 
sencillos neumáticos e 
hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante 
simulación.

Bloque 6. Comunicaciones

La forma de comunicarnos entre los seres humanos ha tenido una gran evolución gracias a la 
tecnología y la ciencia. En esta unidad abordaremos diferentes aspectos relacionados con las 
comunicaciones en cuanto a la radiación electromagnética. Conoceremos la forma de la radiación, 
podremos calcular los diferentes parámetros de las ondas, interactuar con los parámetros de una 
onda electromagnética mediante el uso de un simulador de ondas electromagnéticas, conocer el 
espectro electromagnético… 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Conocer la forma de radiación, los parámetros de una onda y el espectro electromagnético.
- Calcular la frecuencia, amplitud, periodo y longitud de una onda.
- Profundizar en la modulación en la transmisión de las ondas.
- Conocer el cable de fibra óptica, los modos de transmisión por fibra óptica y otras aplicaciones 

de la fibra óptica.
- Profundizar en la transmisión inalámbrica por medio de antenas conociendo las características 

de una antena y los tipos.
- Conocer la comunicación vía satélite, realizar seguimientos de los satélites a través de 

aplicaciones en páginas webs, conocer tipos de antenas parabólicas y la orientación que debe 
tener en cada caso.
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Contenidos Criterios 
de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

-  Elementos y dispositivos 
de comunicación 
alámbrica e inalámbrica.

-  Tipología de redes.
-  Publicación e 

intercambio de 
información en medios 
digitales.

-  Uso de ordenadores y 
otros sistemas de 
intercambio de 
información.

  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.

3. Utilizar equipos 
informáticos.

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

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

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

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

Bloque 7. 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. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Conocer el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
-  Analizar la evolución de los objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la normalización 

en los productos industriales.
-  Comprender cómo aprovechar las materias primas y los recursos naturales.
-  Adquirir hábitos para potenciar el desarrollo sostenible.
-  Observar dibujos para comprender diferentes aspectos del contenido de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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. 
Aprovechamiento de materias 
primas y recursos naturales. 
Adquisición de hábitos que 
potencien el desarrollo 
sostenible.

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.

1. Identifica los cambios 
tecnológicos más importantes 
que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
2. Analiza objetos técnicos y su 
relación con el entorno, 
interpretando su función 
histórica y la evolución 
tecnológica. 
3. 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. 
4. Interpreta las modificaciones 
tecnológicas, económicas y 
sociales en cada periodo 
histórico ayudándote de 
documentación escrita y digital.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada alumno/a en cada evaluación, así como la calificación final se obtendrá 
de acuerdo a los apartados siguientes:

A ACTITUD
(Individual)

1 pto.
(10%)

 Se tendrá en cuenta la actitud frente al trabajo y el 
cumplimiento de las normas de comportamiento en el 
aula-taller y en el aula de informática. 

 Estos dos apartados se evaluarán respectivamente de 1 a 5 
ptos. tal y como se detalla en el apartado de aclaraciones y 
se sumará su calificación calculando posteriormente el 
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10%. 

B
TAREAS REALIZADAS

EN CASA
(individual)

1 pto.
(10%)

 Se evaluarán las tareas que el alumno/a debe realizar en 
casa en la plataforma “TEAMS”. 

 Se realizará la media en cada evaluación de todas las 
tareas evaluadas y se calculará el 10%.

C PRÁCTICAS, 
PROYECTOS Y 
MEMORIAS

(Individual y grupal)

4 ptos.
(40%)

 En este apartado se valorará, la realización de actividades 
prácticas y proyectos en el aula-taller, así como la 
realización de la memoria de los proyectos que lo 
requieran. También incluye la realización de prácticas, 
actividades y trabajos en el PC, así como las tareas de 
simulación llevadas a cabo en el aula de informática.

 Se calculará la media de calificaciones correspondientes al 
trabajo en el aula de informática y la media de 
calificaciones correspondientes a los trabajos del aula-
taller. Después se realizará la media de los dos apartados 
anteriores y se calculará el 40%.

 Para la evaluación del proyecto o proyectos y de trabajos 
realizados se podrá emplear la coevaluación entre los 
diferentes grupos.

D
EXÁMENES O 
PRUEBAS DE 
CONTENIDOS 
(Individual)

4 ptos.

(40%)

 Las pruebas se podrán realizar de manera escrita o bien en 
el aula de informática, a través de cuestionarios de FORMS 
de la plataforma TEAMS o empleando la plataforma 
SOCRATIVE. Podrán incluir preguntas teóricas, cuestiones y 
problemas, similares a los realizados en clase, así como 
preguntas individualizadas del proyecto realizado por cada 
grupo de trabajo. 

 Si se realiza más de una prueba se realizará la media 
aritmética de las mismas y luego se calculará el 40%. A 
algunas pruebas concretas se le podrá sumar hasta 1 pto. 
realizando pruebas adicionales de contenidos en la 
plataforma Kahoot o Socrative.
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ACLARACIONES:
 Para la calificación de la actitud se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

III. Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento y las normas del plan de 
contingencia. El cuidado y empleo de forma correcta del material y respeto a las 
normas de seguridad e higiene y el respeto a los compañeros y al personal del Centro.

IV. Atender a las explicaciones y cooperar, colaborar y participar activamente con los 
compañeros/as en las tareas propuestas.

Cada uno de los apartados será evaluado de 1 a 5 ptos. correspondiendo el 1 a la calificación 
más baja si el alumno/a no supera el criterio de observación y el 5 si se cumple el ítem y lo 
supera de manera satisfactoria.

 En cada evaluación se realizarán las pruebas de contenidos que el profesor estime oportuno 
(generalmente una por tema). En caso de obtener una calificación inferior a 4 ptos., el 
alumno/a deberá recuperarla superando una prueba de recuperación; esta prueba se podrá 
realizar incluso antes de la celebración de la sesión de evaluación y quedará reflejado su 
resultado en la evaluación correspondiente.

 La nota de cada evaluación que aparecerá en el boletín de notas del alumno será la parte 
entera de la calificación obtenida, tras el cálculo de cada uno de los porcentajes indicados. El 
haber aprobado una evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las 
anteriores.

 Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla repitiendo la actividad 
mal realizada o realizando aquella que no haya entregado.

 Para la obtención de la calificación final del curso se realizará la media aritmética de las tres 
evaluaciones estimando los decimales obtenidos en cada una de ellas. 

 Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial tal y como se 
recoge en la programación del Departamento.
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4º TIC

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA INFORMÁTICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una parte 
fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, gráfica) en 
diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El desarrollo de algoritmos 
dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en la 
competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos 
en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas.
Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de la asignatura 
están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática.
Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos y 
capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La asignatura posibilita a los 
alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplina da y la evaluación de 
su propio trabajo.
Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo 
preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la asignatura a esta competencia se 
centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad.
Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a 
través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado para fomentar que el 
alumno adquiera esta competencia.

TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos se repartirán de la siguiente forma. En el primer trimestre se impartirá el Editor de 
texto y Redes informáticas. En el segundo Hoja de cálculo, Diseño de páginas Web, Equipos 
informáticos y S.O. y en el tercero Diseño asistido por ordenador, Seguridad en la red y La Web 2.0 y 
las redes sociales.
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UNIDAD 1. EQUIPOS INFORMÁTICOS Y S.O.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Estar familiarizado con los conceptos y procedimientos propios de la representación y 
tratamiento  digital de la información.

2. Conocer la estructura básica de los equipos informáticos y la interrelación existente entre cada 
una de las partes que los constituyen.

3. Conocer las funciones básicas de los sistemas operativos, los tipos más habituales que existen y 
la interfaz que presentan para interaccionar con los usuarios.

4. Distinguir entre los diferentes dispositivos de almacenamiento de la información y familiarizarse 
con los conceptos relacionados con el almacenamiento de archivos, como «particiones», 
«sistema de archivos»,  etc.

5. Saber instalar Windows en un equipo informático, manejar adecuadamente su interfaz gráfica, 
configurar las opciones básicas en ambos y conocer los procedimientos de ejecución de 
programas.

6. Conocer el modo de conectar los periféricos más habituales a los ordenadores, configurando las 
opciones precisas e instalando el software necesario, de manera que sean funcionales.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

  1.  Conocer las diferencias 
entre los sistemas 
analógicos y digitales y 
manejar con soltura los 
métodos de 
representación de la 
información, así como 
el sistema de 
numeración binario y 
las operaciones básicas 
que puedan realizarse 
con él.

  1.1.  Distingue las particularidades de los 
sistemas analógicos frente a las de los 
sistemas digitales.

1.2. Conoce los términos «bit» y «byte», los 
utiliza con precisión y establece una 
relación entre ambos.

1.3. Maneja con soltura las diferentes 
unidades de medida de capacidad de 
almacenamiento de información en 
formato digital.

1.4. Es capaz de efectuar cambios sencillos 
entre las bases diez y binaria.

La representación digital de 
la información.
-  Electrónica analógica y 

electrónica digital.
-  Representación de la 

información.
-  Sistemas de numeración.
-  Sistema binario.

Equipos informáticos.
-  El ordenador y sus 

componentes.
-  Tipos de ordenadores.
-  Arquitectura de un 

ordenador.

Sistemas operativos.
-  ¿Qué es un sistema 

operativo?

  2.  Diferenciar entre 
hardware y software, y 
analizar la arquitectura 
de los diferentes tipos 
de equipos 
informáticos.

  2.1. Define correctamente los conceptos de 
hardware y software.

    2.2. Conoce los diferentes elementos que 
constituyen la arquitectura de un 
ordenador.
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3.  Distinguir los diferentes 
sistemas de 
almacenamiento de 
información, los 
principios físicos que 
los gobiernan, así como 
las operaciones básicas 
que pueden realizarse 
sobre ellos para 
personalizar la gestión 
de los archivos que 
almacenen.

  4.1. Comprende los diferentes conceptos 
involucrados en la estructura física de 
las unidades de almacenamiento.

  4.2. Maneja con corrección los elementos 
propios de la estructura lógica de los 
dispositivos de almacenamiento.

  4.3. Gestiona con soltura los archivos 
almacenados en un disco, tanto desde 
el explorador de archivos como desde el 
intérprete de comandos.

  4.  Gestionar de manera 
adecuada los 
programas instalados 
en un equipo 
informático.

  4.1. Conoce y utiliza con corrección el 
concepto de «programa».

  4.2. Describe con corrección el procedimiento 
de instalación de programas en 
dispositivos Androide.

-  Tipos de sistemas 
operativos.

-  Funciones principales.
-  Interfaz gráfico de usuario e 

intérprete de comandos.

Entorno de los sistemas 
operativos.
-  Gestor de arranque.
Inicio de sesión.
-  El escritorio y las 

aplicaciones.
-  Utilidades de los sistemas 

operativos.
-  Cerrar la sesión.

Configuración del entorno 
del sistema operativo.
-  Herramientas de 

configuración.
-  Personalizar el entorno.
-  Administrar el sistema 

operativo.

Instalación de programas 
periféricos.
-  Conectar un periférico al 

ordenador.
-  Instalar el driver de un 

dispositivo.

  5.  Conectar e instalar con 
destreza los periféricos 
más habituales en un 
ordenador.

  5.1. Conoce y clasifica los periféricos más 
habituales.

  5.2. Conecta con habilidad diferentes tipos de 
periféricos a un equipo informático.

  5.3. Sabe cuál es el mecanismo  de instalación 
de drivers para un dispositivo dado.

UNIDAD 2. REDES INFORMÁTICAS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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1. Utilizar con corrección los diferentes conceptos relacionados con redes, tanto referentes a 
dispositivos físicos como a procedimientos y estructuras lógicas.

2. Analizar los diferentes parámetros de configuración de una red de área local, los elementos 
indispensables para lograr la conexión y los procedimientos básicos de conexión a Internet en 
los sistemas operativos estudiados.

3. Saber qué tipo de parámetros pueden ser modificados a través del acceso a la configuración del 
Reuter.

4. Conocer el procedimiento para compartir recursos en una red local, haciendo énfasis en los 
aspectos relacionados con la seguridad del tráfico de información.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

  1.  Conocer qué es una red 
informática, los 
distintos tipos que 
existen, su clasificación 
y los conceptos básicos 
que intervienen en su 
configuración.

  1.1.  Define con corrección el concepto 
de red informática.

1.2. Clasifica los diferentes tipos de redes 
según su alcance, según su 
privacidad y según su relación 
funcional.

1.3. Maneja con precisión los conceptos 
que intervienen en la 
configuración de una red.

2.  Familiarizarse con el 
proceso de creación de 
redes, con los equipos 
necesarios para ello y 
las diferentes 
topologías disponibles.

  2.1. Distingue los diferentes dispositivos 
físicos de interconexión de 
equipos: tarjetas de red, router, 
cables de red, conmutadores y 
concentradores.

    2.3. Describe las características de las 
redes inalámbricas.

3. Conocer los elementos y 
procedimientos 
necesarios para realizar 
una configuración de 
una red informática.

  3.1. Accede de forma autónoma a la 
configuración de la red en 
Windows.

  3.2. Comprende la utilidad del router
  3.3. Sabe cómo conectar un equipo 

informático a una red wifi.

Redes informáticas.
-  ¿Qué es una red?
-  Tipos de redes.
-  Conceptos básicos sobre 

redes.

Creación de redes locales.
-  Dispositivos físicos de 

interconexión.
-  Red cableada.
-  Red inalámbrica.
-  Red eléctrica.

Configuración de una red.
-  Adaptadores de red.
-  Reuter.

Acceso a la red Internet.
-  ¿Qué es Internet?
-  Proveedor de servicios a 

Internet.

Gestión de usuarios y 
permisos.
-  Tipos de usuarios.
-  Crear una cuenta de usuario.
-  Permisos de archivos y 

carpetas.
-  Ver o modificar los permisos.

Compartir los recursos.
-  Compartir archivos y carpetas 

en Windows.

  4.  Acceder de forma 
autónoma a Internet, 
distinguiendo las 
posibles tecnologías 
disponibles para ello y 
utilizando el software 
preciso para lograrlo. 

  4.1. Explica con rigor qué es Internet.
  4.2. Enumera los diferentes tipos de 

acceso a Internet y comenta las 
particularidades de cada uno de 
ellos.

  4.3. Sabe qué es un proveedor de 
servicios de Internet y valora las 
distintas características que llevan 
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a elegir uno u otro..

5.  Interiorizar los 
procedimientos 
necesarios para 
compartir recursos en 
una red informática.

  5.1. Comparte archivos y carpetas en 
Windows de forma autónoma, 
escogiendo la opción de seguridad 
más apropiada a la situación 
concreta en que lo hace.

UNIDAD 3. OFIMÁTICA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Emplear adecuadamente las herramientas del programa Word en la elaboración de textos 
enriquecidos con contenidos visuales.

2. Utilizar las posibilidades que ofrece el programa Excel para realizar un tratamiento sencillo de 
datos y mostrar el resultado en forma de gráficos.

3. Saber realizar presentaciones con el programa Power Point, utilizando los recursos de 
presentación que ofrece, valorando críticamente la inclusión de efectos visuales.

4. Estar familiarizado con el entorno de trabajo de los gestores de bases de datos de Microsoft 
(Access) y acceder a las opciones más comunes de forma rápida y segura.

5. Estar al tanto de otras herramientas informáticas que puedan sustituir o complementar a las 
estudiadas, tanto si son aplicaciones de escritorio como si lo son online.

6. Realizar trabajos originales, empleando solo aquellos recursos cuya licencia lo permita y, en su 
caso, citando adecuadamente, los contenidos ajenos.

7. Conocer la organización interna de la información contenida en una base de datos.
8. Conocer la estructura de tablas en la que se configura una base de datos relacional, ser capaz 

de crearlas, modificarlas, darles formato y ordenarlas.
9. Establecer relaciones entre tablas de datos diferentes y modificar dichas relaciones.
10. Extraer información de una base de datos a través de consultas, conociendo los procedimientos 

involucrados en su creación y activación, en la elaboración de los criterios de búsqueda y su 
posterior almacenamiento.

11. Utilizar los formularios como método para visualizar y trabajar con la información almacenada 
en una base de datos.

12. Emplear los informes para imprimir datos de las tablas o de las consultas realizadas
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

  1.  Conocer las diferentes 
opciones de paquetes 
ofimáticos, tanto de 
escritorio como online.

  1.1.  Enumera diferentes tipos de paquetes 
ofimáticos.

1.2. Conoce el procedimiento para crear 
documentos empleando herramientas 
online.

2.Manejar con autonomía y 
destreza el editor de textos 
y utilizarlo para dar 
formato a textos escritos. 

2.1. Utiliza con competencia las opciones 
disponibles en la interfaz de usuario de 
Microsoft Word.

2.2. Sabe dar formato a un documento de 
texto en Microsoft Word.

  3.  Insertar imágenes en 
documentos de texto, 
modificando su formato 
para adaptarlo a los 
requerimientos solicitados.

3.1. Sabe insertar imágenes en a un 
documento de texto en Microsoft 
Word.

3.2. Modifica el tamaño de una imagen en un 
documento de texto adaptándolo al 
texto que la acompaña.

3.3. Ajusta el texto alrededor de una imagen 
de forma que el documento gane en 
claridad y su apariencia sea atractiva.

  4.  Maquetar adecuadamente 
los documentos Microsoft 
Word.

4.1. Utiliza tablas en los documentos creados y 
modifica con solvencia sus propiedades 
para adaptarlas a la función que posean 
en cada momento.

4.2. Emplea plantillas para mantener la 
coherencia en el formato de un 
documento escrito.

4.3. Sabe crear un índice de contenidos.
4.4. Inserta encabezados y pies de página 

cuando sea necesario.
4.5. Numera las páginas cuando sea preciso. 

Aplicaciones de la 
ofimática.
-  Los paquetes ofimáticos.
-  Trabajo colaborativo.

Edición de documentos 
con Microsoft Word.
-  Procesadores de texto.
-  La interfaz de usuario
-  Darle formato al 

documento.

Imágenes con Microsoft 
Word.
-  Insertar imágenes.
-  Modificar el tamaño de 

una imagen.
-  Ajustar el texto 

alrededor de una 
imagen.

Maquetación de 
documentos.
-  Utilizar tablas.
-  Usar plantillas.
-  Crear índice de 

contenidos.
-  Insertar encabezado y 

pie de página.
-  Numerar las páginas.

Hojas de cálculo.
-  Tipos de datos.
-  Tipos de operadores.
-  Aplicar formato 

condicional.
-  Convertir texto en tabla.

Análisis y gestión de 
datos.
-  Crear bases de datos.
-  Insertar gráficos.
-  Insertar diagramas.

  5.  Conocer la utilidad de las 
hojas de cálculo y los 
conceptos básicos que 
permiten realizar 
operaciones sencillas con 
ellas.

5.1. Distingue entre los diferentes tipos de 
datos, valores constantes y fórmulas y 
sabe utilizarlos de forma autónoma.

5.2. Emplea con corrección los distintos tipos 
de operadores, aritméticos, 
relacionales, de rango o de unión.

5.3. Aplica formato condicional a un rango 
cuando sea necesario.

5.4. Conoce el procedimiento para crear una 
tabla a partir de un texto.
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6.  Microsoft Acces para 
analizar y gestionar de 
forma autónoma 
secuencias de datos.

6.1. Sabe crear bases de datos en una hoja de 
cálculo.

6.2. Inserta gráficos a partir de los datos 
expuestos en una hoja de cálculo.

6.3. Conoce el procedimiento para insertar 
diagramas en una hoja de cálculo.

Presentaciones.
-  Animar transiciones de 

diapositivas.
-  Guardar una 

presentación como una 
página web.

-  Crear un gif animado.
-  Insertar un vídeo en una 

diapositiva.
-  Imprimir 

presentaciones.

Presentaciones en la red.
-  Crear una presentación 

en Prezi.
-  Dar formato a la 

presentación.

Integración de 
aplicaciones.
-  Guardar un documento 

como archivo de 
Microsoft Office Word.

-  Trabajar con archivos de 
Adobe Acrobat.

Bases de datos.
-  ¿Qué es una base de 

datos?
-  Entorno de trabajo de 

Microsoft Office Access.
-  Crear una base de datos.
-  Modificar y borrar datos.
-Buscar datos.
-  Filtrar registros.
-  Crear una consulta.
-  Modificar una consulta.
-  Activar y cerrar un 

formulario.
-  Activar e imprimir un 

informe.

7.  Hacer uso de Microsoft 
Power Point  para crear 
presentaciones dinámicas y 
exportar el resultado a 
diferentes formatos.

7.1. Crea presentaciones y es capaz de animar 
correctamente y con criterio la 
transición entre las diapositivas.

7.2. Sabe guardar una presentación como una 
página web.

7.3. Es capaz de crear un gif animado para 
incorporar a una presentación.

7.4. Inserta vídeos en las diapositivas que lo 
requieran.
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UNIDAD 4. DISEÑO DE PÁGINAS WEB

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas 
web.

2. Conocer los procedimientos para crear y gestionar una página web utilizando un editor como 
KompoZer.

3. Realizar sitios web con contenido multimedia empleando los recursos que ofrece KompoZer.
4. Asimilar las bases del código HTML y realizar páginas sencillas empleándolo.
5. Comprender la contribución que ofrecen las hojas de estilo, valorar la flexibilidad que aportan y 

emplearlas en la creación autónoma de páginas web.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

Páginas web.
-  ¿Qué son las páginas 

web?
-  ¿Qué es un sitio web?
-  Tipos de páginas web.

Editores de páginas web.
-  Editores de texto.
-  Editores de visuales.
-  Herramientas de la web 

2.0.

Cómo crear páginas web 
con KompoZer.
-  Crear y administrar un 

sitio web local.

1.  Comprender la diferencia 
entre página y sitio web y 
conocer el procedimiento 
a través del cual los 
navegadores muestran las 
páginas

  1.1.  Entiende el proceso de traducción que los 
navegadores realizan sobre los archivos 
HTML.

  1.2.  Distingue entre página y sitio web.
  1.3.  Enumera los diferentes tipos de páginas web 

en función de la interacción que permiten o 
de los contenidos que muestran.
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2.  Conocer el cometido y los 
tipos de los diferentes 
tipos de editores de 
páginas web.

  2.1.  Sabe cómo crear una página web utilizando 
un editor de texto.

  2.2.  Valora las posibilidades que ofrecen los 
editores visuales y pone ejemplos de 
algunos de los que existen actualmente.

  2.3.  Está al tanto de las ventajas ofrecidas por los 
editores online de páginas web.

  3.  Utilizar KompoZer para 
crear páginas web.

  3.1.  Sabe crear y administrar un sitio web local.
  3.2.  Conoce el procedimiento para crear una 

página web.
  3.3.  Escribe texto en las páginas web creadas 

modificando el formato del mismo en 
función de los requisitos pedidos.

  3.4.  Sabe cambiar el color a las páginas creadas.
  3.5.  Es capaz de cambiar las propiedades de las 

páginas.

4.  Emplear tablas con 
autonomía en KompoZer 
para crear páginas web.

  4.1.  Sabe insertar una tabla para estructurar el 
documento creado.

  4.2.  Incorpora tablas en las páginas creadas para 
mostrar datos.

  4.3.  Sabe agregar texto en las tablas que genera.
  4.4.  Conoce el procedimiento para modificar la 

estructura de una tabla.
  4.5.  Modifica el aspecto de las tablas en función 

de los requisitos pedidos.

-  Crear una página web.
-  Escribir texto en una 

página web.

Trabajar con páginas web.
-  Cambiar los colores de la 

página.
-  Guardar una página web.
-  Cambiar las propiedades 

de la página.

Utilizar tablas en páginas 
web.
-  Insertar una tabla como 

estructura de la página 
web.

-  Insertar una tabla para 
mostrar datos.

-  Escribir texto en una 
tabla.

Agregar imágenes en 
páginas web.
-  ¿Qué son los vínculos 

relativos?
-  Insertar una imagen.

Utilizar enlaces en páginas 
web.
-  Crear un enlace de texto.
-  Crear un enlace en una 

imagen.
-  Especificar el destino de 

un enlace.
-  Crear un enlace a una 

página de Internet.

Lenguaje HTML en páginas 
web.
-  Lenguaje HTML.
-  Etiquetas HTML.

5.  Agregar imágenes en las 
páginas web creadas para 
enriquecer el contenido.

  5.1.  Comprende la diferencia entre vínculos 
absolutos y vínculos relativos.

  5.2.  Sabe insertar imágenes en las páginas web 
que genera.
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6.  Utilizar enlaces en las 
páginas web para 
fomentar la interactividad. 

  6.1.  Sabe crear enlaces de texto.
  6.2.  Conoce el procedimiento para crear un 

enlace sobre una imagen.
  6.3.  Especifica el destino del enlace en función de 

los requerimientos planteados.
  6.4.  Puede crear enlaces a otros documentos.

UNIDAD 5. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Adquirir una visión general sobre los equipamientos y programas necesarios para el dibujo 
informatizado: características, propiedades que hacen conveniente o indispensable su uso, 
etc. 

2. Conocer y aplicar las posibilidades del dibujo asistido por ordenador CAD en la elaboración de 
dibujos 2D.

3. Mostrar, con un ejemplo, el proceso de modelado de sólidos en 3D.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

El dibujo asistido por 
ordenador CAD

-  Los dibujos 2D.
-  Uso elemental de 

algunos programas de 
CAD, para la 
elaboración de dibujos 
2D.

-  Instalación, 
configuración y 
desinstalación de 

1. Conocer el manejo básico 
de algún programa de CAD, 
para la elaboración de 
dibujos 2D.

1.1 Sabe los principios básicos 
del dibujo CAD.

1.2 Ördenes elementales: límeas, 
círculos, rectángulos,..

1.3 Realiza las figuras 
geométricas básicas, 
triángulo, cuadradro, 
pentágono.

1.4 Sabe las órdenes de 
empalme, recorte, paraleleas, 
simetría,..
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2. Realizar las operaciones 
necesarias para poder 
dibujar elementos en 2 D 
con distintos tipos de líneas 
y acotando la pieza.

2.1 Cambia el tipo de línea según 
la parte de la pieza de que se 
trate.
2.2 Acota las piezas realizadas 
para poder reproducirlas a partir 
de la original.
2,3Maneja las tangencias como 
método para poder dibujar 
piezas.

programas.
-  Valoración crítica del 

uso del grafismo en los 
medios de 
comunicación social.

El dibujo 3D. Modelado 
de sólidos

-Sólidos a partir de figuras 
planas.

- Procedimientos de 
extrusión y revolución.

3. Iniciarse en el manejo de 
piezas en 3D a partir de una 
plana dada a partir de la 
extrusión y la revolución.

3,1 Realiza a partir de una figura 
sencilla su correspondiente en 3D 
mediante procedimientos 
sencillos.

UNIDAD 6. LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer las características que configuran la denominada web 2.0.
2. Manejar las plataformas necesarias para crear presentaciones online y para publicar vídeos.
3. Utilizar alguna plataforma de almacenamiento de archivos online para facilitar el trabajo 

colaborativo.
4. Hacer uso de alguna aplicación online para crear páginas web.
5. Clasificar las redes sociales en términos del tipo de usuarios, de sus objetivos o de los temas que 

ofrecen y asumir unos hábitos responsables a la hora de publicar contenidos en ellas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

Contenidos en la web 
2.0.
-  Comunidades virtuales.
-  Herramientas 

colaborativas en la 
web 2.0.

Edición de documentos 

  1.  Conocer los aspectos 
básicos relacionados 
con la filosofía y 
funcionamiento de la 
web 2.0.

  1.1.  Define con precisión el concepto de 
comunidad virtual.

  1.2.  Enumera y explica brevemente las 
herramientas colaborativas más relevantes 
en la web 2.0.
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2.  Manejar con autonomía 
algunas de las 
plataformas que 
permiten la edición 
online de documentos 
en la web 2.0

  2.1.  Distingue las aplicaciones online de ofimática 
de las de escritorio y menciona las ventajas 
e inconvenientes que cada una tiene.

  2.2.  Accede a Google Drive y conoce los recursos 
que ofrece.

3.  Hacer uso de alguna de 
las plataformas 
empleadas para 
almacenar archivos en 
la nube, como Dropbox.

  3.1.  Define con precisión lo que se entiende por 
«la nube» en el contexto de redes 
informáticas.

  3.2.  Explica adecuadamente algunas de las 
características y funcionalidades básicas que 
ofrece Dropbox.

en la web 2.0.
-  Ofimática online.
-  Google Drive.
-  Crear y organizar 

documentos.
-  Compartir un 

documento.
-  Editar un documento 

de forma colaborativa.

Almacenamiento en la 
nube.
-  ¿Qué es la nube?
-  Dropbox.
-  Acceder a Dropbox.
-  Almacenar 

información.
-  Compartir información.

Diseño online de un sitio 
web.
-  Aplicaciones online de 

diseño web.
-  Google Sites.
-  Crear un sitio web.
-  Estructura de un sitio 

web.
-  Editar una página web.
-  Insertar elementos en 

una página web.

  4.  Utilizar alguna aplicación 
de diseño online de 
sitios web.

  4.1.  Enumera algunas de las plataformas que pueden 
ser utilizadas para diseñar online contenido 
web.

  4.2.  Identifica Google Sites como una plataforma 
que permite la creación online de contenido 
web.

 4.5.  Emplea las herramientas adecuadas para 
editar una página web.

UNIDAD 7. SEGURIDAD EN LA RED

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Adquirir conciencia responsable de la necesidad de hábitos seguros en la utilización de Internet.
2. Conocer los conceptos técnicos básicos que permitan identificar las amenazas más comunes en 

la red, las soluciones que pueden plantearse y los hábitos seguros que contribuyen a minimizar 
su efecto.
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3. Identificar aquella información y aquellas prácticas que son especialmente sensibles en 
términos de seguridad y conocer los mecanismos que pueden emplearse para protegerlos de 
acciones externas dañinas.

4. Utilizar con autonomía y destreza los conceptos de seguridad en la red estudiados, empleando 
una expresión precisa y rigurosa tanto para amenazas, para riesgos de seguridad y para 
soluciones posibles.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

  1.  Conocer y exponer 
adecuadamente los 
conceptos de seguridad y 
amenazas en el contexto 
de la red.

  1.1.  Explica las características que deben ser 
preservadas gracias a la seguridad 
informática.

  1.2.  Conoce cuáles son los objetos de 
protección en un sistema informático.

  2.  Distinguir los distintos 
grupos en los que pueden 
clasificarse las medidas de 
seguridad y las posibles 
amenazas.

  2.1.  Diferencia entre prevención, detección y 
recuperación y emplea correctamente 
los diferentes conceptos.

  2.2.  Clasifica el malware de acuerdo a las 
acciones que ejecuta.

  2.3.  Define correctamente virus informático y 
lo caracteriza frente a otro tipo de 
malware.

Seguridad y amenazas.
-  ¿Qué es la seguridad 

informática?
-  Proteger un sistema 

informático.
-  Ataques y amenazas.

Medidas de seguridad y 
tipos de malware.
-  Seguridad activa y pasiva.
-  Virus y malware.

Herramientas de 
seguridad.
-  Antivirus.
-  Cortafuegos.
-  Antiespías.
-  Copias de seguridad.

Protección de la 
información.
-  Crear contraseñas 

seguras.
-  Criptografía.
-  Protocolos seguros.
-  Verificar la legitimidad de 

un sitio web.

Riesgos de seguridad en 

3.  Estar al tanto de los 
diferentes tipos de 
herramientas de 
seguridad y las funciones 
específicas que desarrolla 
cada una.

  3.1.  Cita algunos tipos de antivirus y 
comprende algunos de los mecanismos 
que utilizan para cumplir su cometido.

  3.2.  Sabe la utilidad de los cortafuegos 
informáticos, pone ejemplos y nombra 
algunos.
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  4.  Adquirir conciencia de la 
necesidad de proteger los 
datos personales en la 
utilización cotidiana de la 
red.

   4.1.  Explica con rigor los aspectos relativos a 
derechos y deberes en relación a los 
datos personales, su utilización y 
custodia.

  4.2.  Es consciente de la necesidad de ser 
informado de la utilización que vaya a 
hacerse de los datos personales y del 
consentimiento que puede otorgarse o 
no.

las comunicaciones.
-  Correo electrónico y 

mensajería instantánea.
-  Suplantación de 

identidad.
-  Descargas.
-  Intercambio de archivos.
-  Fraudes en Internet.
-  Detección del fraude.

  5.  Interiorizar los riesgos 
inherentes para la 
seguridad en la utilización 
de diversas aplicaciones 
informáticas que 
conlleven intercambio de 
información.

5.1.  Sabe qué riesgos puede haber en la 
utilización del correo electrónico y en la 
mensajería instantánea.

  5.2.  Conoce qué es la suplantación de la 
personalidad, cómo se produce el robo 
y qué medios pueden ponerse para 
evitarlo.

  5.3.  Comprende las amenazas que pueden 
ocultarse en las descargas a través de 
Internet de vídeos, música, 
presentaciones, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A

TRABAJOS 
FINALES/PRUEBAS

 6 PUNTOS

En este apartado se tendrá en cuenta la 
calidad y complejidad de los trabajos finales 

o pruebas realizadas.

B TRABAJO DIARIO DE 
CLASE

4 PUNTOS
Se valorará el trabajo diario que se va 

efectuando en el desarrollo de las clases.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
 El trato inadecuado del material informático puesto a disposición del alumno supondrá la 

reducción de la puntuación del apartado B, quitando 0,5 puntos por cada parte disciplinario 
que reciba el alumno por dicho maltrato.
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 Asimismo, el comportamiento inadecuado en clase también puede suponer la reducción de la 
puntuación del apartado B de hasta un punto.

 El haber aprobado una evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las 
anteriores ya que la materia que se imparte en alguna evaluación es completamente 
independiente y distinta de las anteriores.

 Si el alumno tiene una evaluación suspensa, realizará una recuperación de la parte de dicha 
evaluación que el alumno haya suspendido.

 Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria será necesario que la media de las tres 
evaluaciones sea igual o superior a 5. En caso contrario al final de curso se realizará una 
prueba a la que irá el alumno con la parte que no haya superado.

 Todos los alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordinaria de Junio 
irán a la prueba extraordinaria de finales del mes de Junio con la parte de la materia que no 
tenga superada. Estas pruebas se considerarán superadas siempre que el alumno obtenga una 
calificación mayor o igual a 5 ptos. En caso de obtener una nota igual o superior a 4 se tendrá 
en cuenta el trabajo realizado por el alumno a lo largo del curso así como la calificación de 
trabajos realizados durante las semanas de preparación de esta prueba.

 La última semana del curso se realizarán pruebas de recuperación de la asignatura. Dichas 
pruebas contendrán ejercicios teóricos y prácticos de la parte que el alumno no haya superado 
durante el curso. Previamente se le suministrarán al alumno actividades para que refuerce los 
conocimientos no alcanzados, resolviendo sus dudas y dedicando varias sesiones a estas 
tareas. La realización de estas actividades, en caso de que el alumno obtenga una nota 
superior a 4, se tendrán en cuenta para aprobar dicha parte.

 Las estrategias de autoevaluación y coevaluación pueden usarse como base para la 
organización de un sistema de evaluación que proporcione al profesor información con 
prontitud del desarrollo del alumno.

Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial tal como se recoge en 
la programación.

4.ELEMENTOS DE EVALUACIÓN.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNO.

La evaluación del progreso de los alumnos se realizará atendiendo a los siguientes principios:

a) Evaluación Inicial/Exploración de los conocimientos previos.
Tendrá lugar durante el primer mes del curso académico, tendente a determinar los 

conocimientos iniciales y cómo el alumno las ha conseguido. Las actividades a realizar para 
adquirir esta información pueden ser: diálogos en torno al tema, ejercicios de síntesis, pruebas 
objetivas, composiciones, etc... Cada profesor es el más indicado para adecuar las actividades 
a sus distintos grupos.

b) Evaluación Continua/Evaluación formativa.
Pretendemos valorar en cada momento los progresos y las dificultades que encuentran 

los alumnos en la adquisición de los aprendizajes. El profesor incorporará actividades 
específicas tales como las observaciones y anotaciones oportunas valorables según figuran en 
el apto. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

c) Autoevaluación/Coevaluación del alumnado.

Las estrategias de autoevaluación y coevaluación pueden usarse como base para la 
organización de un sistema de evaluación que proporcione al profesor información con 
prontitud del desarrollo del alumno.En concreto, cuando se usa la estrategia de la 
autoevaluación, es el propio alumno el que determina en qué medida su trabajo está bien o 
mal siguiendo las instrucciones del profesor. En el caso de la co-evaluación, cada alumno 
evalúa el trabajo de uno o varios de sus compañeros, también siguiendo las instrucciones del 
profesor.

d) Evaluación sumativa.
Pretendemos con ella recoger, agrupar y cuantificar toda la información disponible para 

objetivar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Así, se realizarán pruebas objetivas al final de 
cada Unidad Didáctica para determinar el nivel curricular alcanzado por el alumno/a. La 
interpretación global de los datos obtenidos servirá para concluir procesos de evaluación más 
completos (evaluaciones trimestrales) a lo largo del curso.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación del diseño de la práctica (programaciones) nos interesa para comprobar el 
nivel de ajuste entre todos los componentes que intervienen en la misma, así como para observar 
la adecuación existente entre los contenidos, actividades y recursos programados y las 
características de los alumnos, el contexto social y los objetivos generales de etapa.
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Al final de cada Unidad Didáctica se completarán fichas de control, en vista de los resultados 
obtenidos, con el fin de recabar información conducente a posibles modificaciones.

5.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

a) Para la observación sistemática emplearemos:
• Escalas de observación directa del alumno.
• Listas de control y diarios de clase.

b) En cuanto a la valoración de pruebas objetivas, contaremos con los controles y 
ejercicios escritos realizados a lo largo del curso, así como de la valoración objetiva del 
cuaderno de clase.

c) Las memorias-proyecto, realizadas por grupos, especificarán la planificación utilizada 
así como el reparto de tareas que requiera el trabajo.
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6.RECUPERACIONES DE PENDIENTES

Debido a que esta asignatura no tiene horario de pendientes por la tarde, el Departamento se pondrá 
en contacto con los alumnos con la asignatura pendiente y les proporcionará unos trabajos que 
tendrán que realizar para entregar en las fechas que se les marque. Si el Departamento considera que 
la realización de los trabajos, tanto por su realización como por la puntualidad en la entrega ha sido 
satisfactoria, se considerará la asignatura aprobada. En caso contrario, ya sea porque no están 
correctamente realizados o por ser entregados fuera de plazo, tendrán que ir a la recuperación 
ordinaria.
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7. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS.

A los alumnos se les expondrá la información necesaria sobre los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares evaluables que les van a ser aplicados durante el curso para aprobar la asignatura, así 
como los criterios de calificación que rigen durante el curso.
Dicha información les será expuesta y explicada convenientemente a principio de curso y la tendrán 
disponible en el servidor de este departamento, en la carpeta correspondiente a su grupo durante 
todo el curso, ya que tienen que acceder a dicho servidor al menos una vez por semana y la podrán 
consultar siempre que quieran, así como en la plataforma Teams.
La información que se les proporciona es la siguiente:

2º de ESO

A principio de curso los profesores informarán al alumnado de los contenidos, criterios de calificación 
y estándares de aprendizaje de la asignatura tal como están recogidos en la programación del 
Departamento.

Para que los alumnos puedan consultar esta información en cualquier momento, estará expuesta, 
tanto en el aula-taller de Tecnología como en la plataforma Teams. Además, estará disponible en la 
página web del instituto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada alumno/a en cada evaluación, así como la calificación final se obtendrá 
de acuerdo con los apartados siguientes:

A ACTITUD
(Individual)

10%  Se tendrá en cuenta la actitud frente al trabajo y 
el cumplimiento de las normas de 
comportamiento en el aula taller. Estos dos 
apartados se evaluarán respectivamente de 1 a 5 
ptos. y se sumará su calificación calculando 
posteriormente el 10%.

B

CUADERNOS, 
PRÁCTICAS, 

PROYECTOS Y 
MEMORIAS

60%  En este apartado se valorará, la realización de 
actividades prácticas y proyectos en el aula-
taller, así como la realización de la memoria de 
los proyectos que lo requieran. También incluye 
la realización de prácticas, actividades y 
trabajos en el PC, así como las tareas de 
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(Individual y 
grupal)

simulación llevadas a cabo en el aula de 
informática, además de los cuadernos de 
actividades de cada tema. La nota de este 
apartado se obtendrá mediante media 
aritmética.

 Todo aquello que se entregue una vez superada 
la fecha de entrega indicada, se calificará con un 
cero.

C
EXÁMENES O 
PRUEBAS DE 
CONTENIDOS 
(Individual)

30%  Podrán incluir preguntas teóricas, cuestiones y 
problemas, similares a los realizados en clase, así 
como preguntas individualizadas del proyecto 
realizado por cada grupo de trabajo. También podrán 
presentarse como test, tanto en formato papel, 
como en formato digital. Algunas de estas pruebas 
de contenidos se realizarán con apuntes y podrán ser 
sustituidas por algún tipo de trabajo. 

 La nota de este apartado se obtendrá mediante 
media aritmética.

TOTAL 100% = 0’1 x nota apartado A + 0’6 x nota apartado B + 0’3 x nota 
apartado C

ACLARACIONES

 Para la calificación de la actitud se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
V. Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento. El cuidado y empleo de 

forma correcta del material y respeto a las normas de seguridad e higiene y el respeto 
a los compañeros y al personal del Centro.

VI. Atender a las explicaciones y cooperar, colaborar y participar activamente con los 
compañeros/as en las tareas propuestas.

Cada uno de los apartados será evaluado de 1 a 5 ptos. correspondiendo el 1 a la calificación 
más baja si el alumno/a no supera el criterio de observación y el 5 si se cumple el ítem y lo 
supera de manera satisfactoria.

 En cada evaluación se realizarán las pruebas de contenidos que el profesor estime oportuno 
(generalmente una por tema). En caso de obtener una calificación inferior a 4 ptos., el 
alumno/a deberá recuperarla superando una prueba de recuperación; esta prueba se podrá 
realizar incluso antes de la celebración de la sesión de evaluación y quedará reflejado su 
resultado en la evaluación correspondiente.

 La nota de cada evaluación que aparecerá en el boletín de notas del alumno será la parte 
entera de la calificación obtenida, tras el cálculo de cada uno de los porcentajes indicados. El 
haber aprobado una evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las 
anteriores.

 Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla repitiendo la actividad 
mal realizada o realizando aquella que no haya entregado, siempre que con esa acción su 
media le proporcione el aprobado.
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 Para la obtención de la calificación final del curso se estimarán los decimales obtenidos en 
cada una de las evaluaciones. Para la obtención de LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO, se 
realizará la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial tal y como se 
recoge en la programación del Departamento.

 Todo aquello que se entregue una vez superada la fecha de entregada indicada, se calificará 
con un cero.

 La realización de PROYECTOS y PRÁCTICAS se llevarán a cabo mediante programas de edición y 
simulación en línea, tales como TIN KER CAD o SKETCHUP.

4º de ESO

A principio de curso los profesores informarán al alumnado de los contenidos, criterios de calificación 
y estándares de aprendizaje de la asignatura tal como están recogidos en la programación del 
Departamento.
Para que los alumnos puedan consultar esta información en cualquier momento, estará expuesta, 
tanto en el aula-taller de Tecnología como en la plataforma Teams. Además, estará disponible en la 
página web del instituto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada alumno/a en cada evaluación, así como la calificación final se obtendrá de 
acuerdo a los apartados siguientes:

A ACTITUD
(Individual)

1 pto.
(10%)

 Se tendrá en cuenta la actitud frente al trabajo y el 
cumplimiento de las normas de comportamiento en el 
aula-taller y en el aula de informática. 

 Estos dos apartados se evaluarán respectivamente de 1 a 5 
ptos. tal y como se detalla en el apartado de aclaraciones y 
se sumará su calificación calculando posteriormente el 
10%. 

B
TAREAS REALIZADAS

EN CASA
(individual)

1 pto.
(10%)

 Se evaluarán las tareas que el alumno/a debe realizar en 
casa en la plataforma “TEAMS”. 

 Se realizará la media en cada evaluación de todas las 
tareas evaluadas y se calculará el 10%.

C PRÁCTICAS, 
PROYECTOS Y 
MEMORIAS

(Individual y grupal)

4 ptos.
(40%)

 En este apartado se valorará, la realización de actividades 
prácticas y proyectos en el aula-taller, así como la 
realización de la memoria de los proyectos que lo 
requieran. También incluye la realización de prácticas, 
actividades y trabajos en el PC, así como las tareas de 
simulación llevadas a cabo en el aula de informática.

 Se calculará la media de calificaciones correspondientes al 
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trabajo en el aula de informática y la media de 
calificaciones correspondientes a los trabajos del aula-
taller. Después se realizará la media de los dos apartados 
anteriores y se calculará el 40%.

 Para la evaluación del proyecto o proyectos y de trabajos 
realizados se podrá emplear la coevaluación entre los 
diferentes grupos.

D
EXÁMENES O 
PRUEBAS DE 
CONTENIDOS 
(Individual)

4 ptos.

(40%)

 Las pruebas se podrán realizar de manera escrita o bien en 
el aula de informática, a través de cuestionarios de FORMS 
de la plataforma TEAMS o empleando la plataforma 
SOCRATIVE. Podrán incluir preguntas teóricas, cuestiones y 
problemas, similares a los realizados en clase, así como 
preguntas individualizadas del proyecto realizado por cada 
grupo de trabajo. 

 Si se realiza más de una prueba se realizará la media 
aritmética de las mismas y luego se calculará el 40%. A 
algunas pruebas concretas se le podrá sumar hasta 1 pto. 
realizando pruebas adicionales de contenidos en la 
plataforma Kahoot o Socrative.

ACLARACIONES:

 Para la calificación de la actitud se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
VII. Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento y las normas del plan de contingencia. 

El cuidado y empleo de forma correcta del material y respeto a las normas de seguridad e 
higiene y el respeto a los compañeros y al personal del Centro.

VIII. Atender a las explicaciones y cooperar, colaborar y participar activamente con los 
compañeros/as en las tareas propuestas.

Cada uno de los apartados será evaluado de 1 a 5 ptos. correspondiendo el 1 a la calificación más baja 
si el alumno/a no supera el criterio de observación y el 5 si se cumple el ítem y lo supera de manera 
satisfactoria.

 En cada evaluación se realizarán las pruebas de contenidos que el profesor estime oportuno 
(generalmente una por tema). En caso de obtener una calificación inferior a 4 ptos., el alumno/a 
deberá recuperarla superando una prueba de recuperación; esta prueba se podrá realizar incluso antes 
de la celebración de la sesión de evaluación y quedará reflejado su resultado en la evaluación 
correspondiente.

 La nota de cada evaluación que aparecerá en el boletín de notas del alumno será la parte entera de la 
calificación obtenida, tras el cálculo de cada uno de los porcentajes indicados. El haber aprobado una 
evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las anteriores.

 Si una evaluación estuviera suspensa, el alumnado podrá recuperarla repitiendo la actividad mal 
realizada o realizando aquella que no haya entregado.

 Para la obtención de la calificación final del curso se realizará la media aritmética de las tres 
evaluaciones estimando los decimales obtenidos en cada una de ellas. 

 Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial tal y como se recoge en 
la programación del Departamento.



Programación del Departamento de Tecnología

__________________________________________________________________________________
CURSO 2022-2023

56

4º TIC

A principio de curso los profesores informarán al alumnado de los contenidos, criterios de calificación 
y estándares de aprendizaje de la asignatura tal como están recogidos en la programación del 
Departamento.
Para que los alumnos puedan consultar esta información en cualquier momento, estará expuesta, 
tanto en la plataforma Teams como en el servidor de esta asignatura. Además, estará disponible en la 
página web del instituto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A

TRABAJOS 
FINALES/PRUEBAS

 6 PUNTOS

En este apartado se tendrá en cuenta la 
calidad y complejidad de los trabajos finales 

o pruebas realizadas.

B TRABAJO DIARIO DE 
CLASE

4 PUNTOS
Se valorará el trabajo diario que se va 

efectuando en el desarrollo de las clases.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
 El trato inadecuado del material informático puesto a disposición del alumno supondrá la 

reducción de la puntuación del apartado B, quitando 0,5 puntos por cada parte disciplinario 
que reciba el alumno por dicho maltrato.

 Asimismo, el comportamiento inadecuado en clase también puede suponer la reducción de la 
puntuación del apartado B de hasta un punto.

 El haber aprobado una evaluación no supone el tener automáticamente aprobadas las 
anteriores ya que la materia que se imparte en alguna evaluación es completamente 
independiente y distinta de las anteriores.

 Si el alumno tiene una evaluación suspensa, realizará una recuperación de la parte de dicha 
evaluación que el alumno haya suspendido.

 Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria será necesario que la media de las tres 
evaluaciones sea igual o superior a 5. En caso contrario al final de curso se realizará una 
prueba a la que irá el alumno con la parte que no haya superado.

 La última semana del curso se realizarán pruebas de recuperación de la asignatura. Dichas 
pruebas contendrán ejercicios teóricos y prácticos de la parte que el alumno no haya superado 
durante el curso. Previamente se le suministrarán al alumno actividades para que refuerce los 
conocimientos no alcanzados, resolviendo sus dudas y dedicando varias sesiones a estas 
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tareas. La realización de estas actividades, en caso de que el alumno obtenga una nota 
superior a 4, se tendrán en cuenta para aprobar dicha parte.

 Los estándares de aprendizaje aplicados serán los que marca el currículo oficial tal como se 
recoge en la programación.

 Las estrategias de autoevaluación y coevaluación pueden usarse como base para la 
organización de un sistema de evaluación que proporcione al profesor información con 
prontitud del desarrollo del alumno.

8.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.
Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:

PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10 Observaciones

Los objetivos didácticos se han 
formulado en función de los 
estándares de aprendizaje evaluables 
que concretan los criterios de 
evaluación.
La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido 
ajustada.
La programación ha facilitado la 
flexibilidad de las clases, para 
ajustarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos lo más posible.



Programación del Departamento de Tecnología

__________________________________________________________________________________
CURSO 2022-2023

58

Los criterios de evaluación y 
calificación han sido claros y 
conocidos de los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento del 
progreso de los alumnos.
La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del 
profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10 Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha 
hecho una introducción sobre el tema 
para motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha 
expuesto y justificado el plan de 
trabajo (importancia, utilidad, etc.), y 
han sido informados sobre los criterios 
de evaluación.
Los contenidos y actividades se han 
relacionado con los intereses de los 
alumnos, y se han construido sobre 
sus conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que 
siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido 
variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada.

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.).

Se han facilitado estrategias para 
comprobar que los alumnos entienden 
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y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones.

Se han facilitado a los alumnos 
estrategias de aprendizaje: lectura 
comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y 
organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración 
conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas.

El ambiente de la clase ha sido 
adecuado y productivo.

Se ha proporcionado al alumno 
información sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se 
ha alcanzado en primera instancia.
Ha habido coordinación con otros 
profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10 Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial 
para ajustar la programación a la 
situación real de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática
Distintos procedimientos e instrumentos 
de evaluación, que han permitido 
evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes.
Los alumnos han contado con 
herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación.
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Se han proporcionado actividades y
procedimientos para recuperar la 
materia, a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos 
han sido ajustados y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente
informados sobre el proceso de 
evaluación: criterios de calificación y 
promoción, etc.

9.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.

1. COMPOSICIÓN Y CALENDARIO DE REUNIONES

El Departamento está formado por los profesores D. Juan Carlos Fernández González como Jefe de 
Departamento y D. Javier Díez Tudela y Dña. Sara Porres Goya como profesores de Tecnología.
Durante el curso 2022/2023 el Departamento celebrará una reunión semanal los lunes de 10:35 a 
11:27.

2. LIBROS DE TEXTO

En el presente curso se ha adoptado como libros de texto los siguientes:
 2º de ESO: Sin libro. Apuntes facilitados por el profesor.
 4º de ESO: Sin libro. Apuntes facilitados por el profesor.
 4º de ESO TIC: Sin libro. Apuntes facilitados por el profesor.
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3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS
ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.

- Juan Carlos Fernández imparte clase:
Dos grupos de 4º TIC, dos grupos de TIC I y una hora de apoyo al Taller junto con la Jefatura de 
Departamento.

- Javier Díez imparte clase:
Dos grupos de TIN I, un grupo de 3º de ESO, dos grupos de “Control y Robótica” y un grupo de 
4º de Tecnología. 

-     Sara Porres imparte clase:
Tres grupos de 2º de Tecnología, dos grupos de 3º de ESO, un grupo de 4º TIC y un apoyo al 
taller en 3º de ESO.

En Santander, a 28 de Octubre de 2022


