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TECNOLOGÍAS 2º ESO

0. OBJETIVOS

0.1 Objetivos de la etapa

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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos 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 
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personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 
control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

0.2 Objetivos del curso

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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

1. CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 Titulo: La tecnología como respuesta a las 
necesidades humanas
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OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Delimitar el campo de trabajo de la tecnología.
- Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica.
- Habituarse a observar, analizar y utilizar el entorno tecnológico.
- Analizar objetos, sistemas y entornos tecnológicos para comprender su 
funcionamiento, control y aplicaciones.
- Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad 
tecnológica.
- Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la 
tecnología.
- Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, para la 
generación de ideas, para la resolución de conflictos, etcétera.
- Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las 
principales normas de higiene y seguridad en la manipulación de herramientas y 
materiales.
- Diseñar y construir un objeto que cumpla unos requisitos establecidos de 
antemano.
- Fabricar objetos sencillos empleando el papel y el cartón como materiales 
fundamentales.

CONTENIDOS

- La tecnología y la resolución de problemas
- Los productos de la tecnología. Efectos de la tecnología.
- Identificación de problemas del entorno cotidiano que se puedan solventar 
mediante la aplicación de una solución técnica.
- Valoración de las aportaciones positivas de la tecnología.
- Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental del avance tecnológico.
- El lugar de trabajo: el aula taller
- Los recursos del aula taller. Cómo se trabaja en el aula taller. Normas de 
seguridad e higiene.
- Utilización de técnicas para el trabajo en equipo.
- El método de proyectos
- La búsqueda de soluciones. Análisis de objetos.
- El diseño de objetos.
- La planificación del trabajo. Reparto de tareas. Hoja de procesos. Hoja de 
operaciones. Presupuesto. Hoja de despiece.
- La fabricación del objeto. Trazado. Fabricación de piezas. Montaje. Ajuste.
- La comunicación de resultados. El informe técnico.
- Recopilación, selección y organización de la información necesaria para 
solucionar un determinado problema tecnológico.
- Diseño y construcción de objetos y sistemas técnicos que resuelvan algunos 
problemas cotidianos.
- Análisis de objetos y sistemas mediante la aplicación de distintas técnicas: 
desmontar y montar, medir, comprobar, etc.
- Unión de piezas empleando distintos procedimientos: cola de acción rápida, 
grapado, cinta de carrocero, pegamento, etc.
- Elaboración de hojas de operaciones, hojas de procesos y hojas de despiece, 
para la construcción de piezas y objetos sencillos.
- Interés por descubrir, analizar y resolver problemas del entorno cotidiano.
- Actitud crítica ante cualquier elemento del desarrollo tecnológico que suponga
discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., y predisposición a 
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eliminarlo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, 
CMCT.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 
SIEP, CAA, CSC, CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.
- Comunica las ideas y sugerencias a los compañeros del equipo de trabajo.
- Reparte tareas, toma decisiones y asigna responsabilidades en el grupo de 
trabajo.
- Diseña objetos sencillos y los representa mediante dibujos, incluyendo las 
especificaciones necesarias para que otra persona sea capaz de fabricarlos.
- Planifica la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un 
objeto.
- Fabrica piezas y objetos sencillos con cartón y pegamento, empleando para ello
la regla, las tijeras y el cúter.
- Respeta las normas de seguridad e higiene en el trabajo dentro del aula 
taller.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.-Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el 
proceso de resolución de problemas tecnológicos.
2.- Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del 
prototipo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Titulo: La expresión y la comunicación de ideas

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Describir objetos, sistemas y entornos tecnológicos utilizando distintas 
técnicas: desmontar, medir, comprobar, dibujar, etc.
- Conocer y utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de 
dibujo técnico.
- Representar a mano alzada objetos y sistemas técnicos, empleando el sistema de
representación más adecuado, teniendo en cuenta la proporción e incorporando 
recursos que mejoren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza 
comunicativa.
- Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos.
- Aprender el manejo básico de un editor gráfico de mapa de bits.
- Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto.
- Diseñar y construir una máquina de efectos encadenados.
- Realizar memorias técnicas sencillas sobre la génesis, el desarrollo y los 
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resultados de proyectos técnicos.

CONTENIDOS

- La expresión y comunicación de ideas
- Dibujos. Maquetas y prototipos. Comunicación multimedia.
- Realización de documentos técnicos sencillos compuestos de informaciones de 
distinta naturaleza: textos, esquemas, diagramas, fotografías, dibujos técnicos,
símbolos, etc.
- Satisfacción por la precisión, exactitud, limpieza, orden y buen gusto en la 
elaboración y la presentación de materiales gráficos.
- El dibujo de objetos
- Soportes e instrumentos de dibujo. El papel. Los útiles de dibujo. El compás.
- Las plantillas y las reglas. Regla graduada. Escuadra y cartabón. 
Transportador de ángulos. Plantillas de curvas.
- El boceto y el croquis. Los planos. Las cotas.
- Las vistas de un objeto. Planta, alzado y perfil.
- Los dibujos en perspectiva. Los ejes de referencia. Los sistemas de 
representación. Perspectiva caballera. Perspectiva isométrica.
- Lectura e interpretación de dibujos técnicos.
- Utilización correcta de los materiales e instrumentos de dibujo técnico.
- Representación de objetos y sistemas técnicos sencillos, bien planteando 
algunas vistas, o bien en perspectiva (intuitiva).
- Predisposición a la incorporación de recursos artísticos en la representación 
gráfica.
- La medida y el trazado de piezas
- Marcado. Medida de longitudes.
- Medida de longitudes con diferentes útiles e instrumentos: regla graduada, 
cinta métrica, metro plegable, etc.
- Trazado y marcado de piezas sobre distintos materiales, utilizando las 
herramientas adecuadas para cada material.
- Predisposición al reciclaje de los materiales utilizados en el aula taller.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP,
CCL, CEC.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 
CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
2. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos.
3. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico de apoyo.
4. Describe las características propias de los materiales de uso técnico 
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comparando sus propiedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Titulo: Los materiales

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Presentar las principales características (propiedades, formas comerciales, 
aplicaciones, etc.) de los materiales más habituales.
- Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos.
- Realizar ensayos sencillos para determinar el comportamiento de ciertos 
materiales frente a los esfuerzos, el calor, la corriente eléctrica, la acción 
de los productos químicos, etc.
- Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de materiales y
herramientas.
- Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales.
- Seleccionar los recursos necesarios (materiales, herramientas, máquinas, 
componentes...) para la realización de un proyecto técnico, atendiendo a su 
disponibilidad, coste, funcionamiento y otras características.
- Conocer las principales características (origen, propiedades, tipos, 
presentación comercial, aplicaciones, etc.) de la madera y sus transformados y 
de los materiales metálicos.
- Fabricar objetos sencillos empleando la madera y sus transformados como 
material fundamental.
- Destacar la importancia de la madera como recurso natural renovable y la 
necesidad de adoptar medidas encaminadas a su conservación.
- Diseñar y construir el chasis de un automóvil.

CONTENIDOS

- Materiales y materias primas
- La transformación de los materiales. Formas comerciales.
- Observación, directa o indirecta, del proceso de obtención, desde la materia 
prima hasta sus formas comerciales, de algunos materiales de fabricación: acero,
plásticos, algodón, etc.
- Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la 
explotación, la transformación y el desecho de materiales, así como ante el 
posible agotamiento de los recursos.
- Propiedades de los materiales
- Propiedades fisicoquímicas. Propiedades mecánicas. Propiedades ecológicas. 
Propiedades tecnológicas.
- Realización de ensayos sencillos para comprobar el comportamiento de distintos
materiales en determinadas circunstancias: esfuerzos, golpes, unión con 
pegamentos, etc.
- Identificación de los materiales utilizados en la fabricación de algunos 
productos de uso cotidiano.
- Aprecio de la estética en el momento de la elección de los materiales a 
utilizar.
- Materiales y técnicas de fabricación
- Materiales frecuentes en el aula taller. Herramientas con las que se trabaja.
- La madera. Propiedades y usos. Los transformados de la madera. Fabricación 
manual con madera.
- Los materiales metálicos. Propiedades y usos. Las aleaciones. Fabricación 
manual con metales.
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- Recuperación de materiales (madera, hojalata, cartón, plásticos, etc.) en la 
realización de los proyectos.
- Utilización de técnicas básicas de medida, trazado, conformación, unión y 
acabado en el trabajo con madera y materiales metálicos, teniendo en cuenta la 
prevención de riesgos, la adecuación a la tarea y el mantenimiento.
- Reconocimiento de las posibilidades de uso de los materiales de desecho en la 
construcción de objetos y soluciones técnicas.
- Valoración de las actuaciones, las normas y las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir los riesgos que se derivan de la realización de cualquier
trabajo.
- Interés por los procedimientos de fabricación que determinan la funcionalidad 
y apariencia de los objetos de uso cotidiano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT,
CAA, CCL.
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas 
de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de
uso habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.- Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico.
2.- Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso técnico.
3.-. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas 
de seguridad y salud.

UNIDAD DIDÁCTICA 4 Titulo: Estructuras

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Conocer los elementos básicos en el ámbito de las estructuras resistentes: 
viga, columna, escuadra y tirante.
- Estudiar diversas estructuras cuya consistencia se consigue mediante la forma,
la sección y la disposición dada a los distintos materiales y elementos 
utilizados en su construcción.
- Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos
los elementos que componen una estructura.
- Conocer las principales características (propiedades mecánicas, cualidades 
estéticas, etc.) de los materiales que se emplean habitualmente en la 
construcción de estructuras.
- Diseñar y construir elementos estructurales (soportes, vigas, tirantes y 
escuadras), y analizar su resistencia a distintos tipos de esfuerzos.
- Diseñar y construir la estructura de una grúa.
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CONTENIDOS

- Las estructuras
- Funciones que cumplen las estructuras. Condiciones que debe cumplir una 
estructura.
- Cargas y esfuerzos. Fuerzas que actúan sobre una estructura. Tipos de 
esfuerzo: tracción, compresión, flexión, torsión y cizalladura.
- Elementos resistentes: pilares, vigas, tirantes, escuadras, diagonales, arcos,
uniones y juntas.
- Análisis de la función que desempeñan los distintos elementos de una 
estructura, diseñada con el fin de soportar y transmitir esfuerzos.
- Recopilación, selección y organización de la documentación necesaria para la 
realización de un proyecto técnico.
- Estructuras de barras
- Estructuras entramadas. Triangulación. Perfiles.
- Realización de ensayos para comprobar el comportamiento de materiales y 
estructuras.
- Construcción de estructuras con tubos de papel, cartón o madera.
- Diseño y construcción de estructuras que cumplan ciertos requisitos: 
materiales que se pueden utilizar, dimensiones, carga que deben soportar, etc.
- Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente 
en tareas de equipo.
- Diseño, trazado, corte y unión de piezas de cartón, madera y alambre.
- Medición y cálculo de longitudes, superficies, masas, volúmenes y otras 
magnitudes, dentro del contexto de la realización de los proyectos técnicos 
correspondientes a la unidad.
- Actitud emprendedora y creativa ante problemas surgidos en la construcción de 
objetos y sistemas técnicos.
- Materiales de construcción
- Yeso, mortero, cemento, hormigón, piedra, cerámicas y vidrios.
- Predisposición a considerar de forma equilibrada los valores técnicos, 
funcionales y estéticos de las estructuras.
- Curiosidad por conocer las diferentes soluciones dadas a un mismo problema 
técnico en función de los componentes utilizados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar 
con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, 
CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
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operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

UNIDAD DIDÁCTICA 5 Titulo: Energía, máquinas y mecanismos

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina: 
estructura, motor, sistemas mecánicos, circuitos, sistemas de control, 
componentes auxiliares.
- Analizar, describir y construir distintos tipos de motores: de gomas, de 
resortes, de fricción, eólicos, hidráulicos, eléctricos, etcétera.
- Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y
movimientos (palanca, polea, eje, rueda, engranajes, leva, reductor, biela, 
manivela, cigüeñal, reductora, tornillo sin fin, etc.), así como la manera de 
combinarlos.
- Desmontar y montar mecanismos, atendiendo a las normas de seguridad y sin 
producirles daños, e identificar sus principales elementos y la función que 
desempeña cada uno de ellos.
- Diseñar y montar sistemas mecánicos que combinen, al menos, tres mecanismos.
- Diseñar y construir mecanismos: poleas, bielas, cigüeñales, etc.
- Diseñar y construir una máquina provista de motor y mecanismos: grúa, noria, 
coche, etc.

CONTENIDOS

- Energía
- Formas y transformaciones de la energía. El trabajo.
- Fuentes de energía.
- Máquinas
- Las máquinas simples. Los mecanismos.
- Observación del funcionamiento de algunas máquinas representativas.
- Interés por conocer los principios científicos y técnicos en los que se 
fundamentan los distintos mecanismos y sistemas técnicos y que explican sus 
características y funciones.
- Mecanismos
- Palancas. Ley de la palanca. Ventaja mecánica. Tipos de palanca.
- Mecanismos de barras. Mecanismos de barras articuladas. Mecanismo de cuatro 
barras. Manivela. Cigüeñal. Biela. Biela manivela.
- El torno y la polea. Polea fija. Polea móvil. Polipasto.
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- Sistemas de transmisión. Ruedas de fricción. Poleas y correa. Engranajes. 
Engranajes y cadena. Multiplicador de velocidades. Tornillo sin fin.
- Otros mecanismos. Rueda excéntrica. Leva. Tornillo y tuerca. Piñón y 
cremallera. Trinquete. Acoplamientos. Mecanismos que modifican la energía.
- Diseño, construcción y conexión de mecanismos sencillos (gatillos, poleas, 
manivelas, bielas, cigüeñales), elaborados con distintos materiales (cartulina, 
cartón, madera, plásticos, hojalata, alambre, etc.).
- Utilización correcta de las herramientas y las técnicas básicas de trabajo, 
para la construcción de objetos y mecanismos.
- Utilización de elementos desmontables en la construcción de objetos y 
mecanismos.
- Montaje y desmontaje de algunos mecanismos, atendiendo a las normas de 
seguridad y sin producirles daños.
- Descripción, utilizando distintas técnicas, del funcionamiento de distintos 
sistemas mecánicos.
- Resolución de problemas numéricos relacionados con los contenidos que se 
abordan en la unidad.
- Animación de mecanismos a partir de un conjunto de imágenes estáticas.
- Disposición favorable al trabajo en equipo como procedimiento habitual para la
realización de proyectos.
- Cuidado y esmero en el análisis, diseño y construcción de objetos y 
mecanismos.
- Valoración y respeto por las normas de seguridad e higiene en el aula taller.
- Motores
- Motores eléctricos. Motores térmicos. El motor de cuatro tiempos. Turbina de 
vapor. Reactores.
- Diseño y construcción de distintos tipos de motores: de gomas, de muelles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.

- Predice los movimientos de los componentes de un sistema formado por varios 
mecanismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento
o lo transmiten los distintos mecanismos.
2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes.
3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y mecánico.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 Titulo: Los circuitos eléctricos
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OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, 
conductores, receptores...).
- Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, 
conmutadores, llaves de cruce.
- Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías 
normalizadas.
- Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su 
funcionamiento.
- Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga un 
circuito eléctrico.
- Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la 
corriente eléctrica.
- Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y 
analizar objetos técnicos que apliquen estos efectos.
- Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software 
apropiado.

CONTENIDOS

- La corriente eléctrica
- La carga eléctrica. Electricidad estática. Corriente eléctrica. Circuitos 
eléctricos. Símil hidráulico.
- Circuitos eléctricos
- Componentes de un circuito eléctrico. Esquemas eléctricos. Conexiones en serie
y en paralelo.
- Receptores eléctricos. Lámparas. Electroimán. Motor eléctrico. Efectos de la 
corriente eléctrica.
- Elementos de maniobra y control. Pulsador. Interruptor. Conmutador. Llave de 
cruce.
- Montaje y representación esquemática de circuitos eléctricos sencillos.
- Diseño y construcción de componentes eléctricos sencillos (pulsadores, 
interruptores, conmutadores, llaves de cruce, portalámparas), para el montaje de
la instalación eléctrica de una máquina sencilla.
- Conexión de diferentes componentes mecánicos y eléctricos.
- Utilización correcta de las herramientas relacionadas con el montaje de 
circuitos eléctricos.
- Análisis de objetos técnicos que apliquen los efectos térmico, luminoso y 
magnético de la corriente eléctrica.
- Simulación del circuito eléctrico empleando el software diseñado para ello.
- Interés por participar con ideas y proyectos propios en el trabajo común.
- Respeto de las normas y criterios establecidos para la gestión de los recursos
del aula taller.
- Predisposición a utilizar materiales de desecho en la construcción de 
elementos técnicos.
- Magnitudes eléctricas
- Intensidad. Tensión. Resistencia. Ley de Ohm.
- Resolución de problemas numéricos relacionados con los contenidos que se 
desarrollan en la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
2. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar 
con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, 
CMCT.
3. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.
4. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
5. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión
2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
4. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas,

UNIDAD DIDÁCTICA 7 Titulo: Uso básico del ordenador

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Identificar y analizar problemas cotidianos que pueden resolverse con ayuda de
la informática. Describir las principales aplicaciones del ordenador en el 
ámbito doméstico y académico.
- Describir los principales componentes de un ordenador personal y explicar la 
función que desempeña cada uno de ellos.
- Describir el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información, 
así como el esquema de circulación de esta a través de sus componentes.
- Aprender el manejo básico del sistema operativo: encender y apagar el 
ordenador, arrancar y salir correctamente de las aplicaciones, manejo de 
ventanas, uso del explorador, etc.
- Aprender el manejo de un editor gráfico sencillo.
- Utilizar distintos tipos de software educativo.
- Explicar el concepto de software libre y algunas de sus ventajas e 
inconvenientes.
- Mostrar las analogías y diferencias entre Windows y Linux.

CONTENIDOS

- Hardware
- El microordenador u ordenador personal. Otros dispositivos con prestaciones de
ordenador.
- Componentes básicos de un ordenador. Microprocesador. Memoria. Conectores, 
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puertos y tarjetas de expansión. Periféricos. Sistemas de almacenamiento.
- Identificación, conexión y desconexión de los principales componentes del 
ordenador personal y sus periféricos.
- Utilización adecuada del teclado, a través de prácticas mecanográficas 
sencillas.
- Uso de otros periféricos, como el ratón y la impresora.
- Adquisición y uso del vocabulario informático adecuado.
- Valoración de la utilidad del ordenador y sus posibles aplicaciones.
- Curiosidad por conocer el funcionamiento de los ordenadores y sus periféricos.
- Interés en manipular de manera correcta el ordenador personal y sus 
periféricos.
- Software. Sistemas operativos
- Software. Sistemas operativos. Windows y Linux. Software libre.
- Uso básico del sistema operativo. Puesta en marcha. Entorno gráfico. Elementos
interactivos. Escritorio. Ventanas.
- Configuración del sistema operativo.
- El explorador o navegador de archivos. Operaciones con archivos y carpetas.
- Accesorios del sistema operativo. Editores de texto. Calculadora. Reproductor 
multimedia.
- Encendido y apagado del ordenador. Puesta en marcha y salida del sistema 
operativo.
- Manejo básico del explorador o navegador de archivos: búsqueda de objetos, 
copiar objetos, cambiar el nombre de objetos, etc.
- Manejo de un editor gráfico sencillo.
- Uso de algunos accesorios del sistema operativo: calculadora, notas, 
reproductor multimedia, etc.
- Configuración de algunas características del sistema operativo: botones del 
ratón, aspecto del escritorio, etc.
- Interés por aplicar en sus trabajos los conocimientos adquiridos.
- Predisposición al uso de ordenador como herramienta de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL.
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). CD, SIEP.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
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elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
CD, SIEP, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
CD, SIEP, CCL.
6. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Instala y maneja programas y software básicos.
2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8 Titulo: La búsqueda de información

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Describir los principales componentes de una red local, así como la función 
que realiza cada uno de ellos.
- Adquirir una visión general sobre internet y algunas de las posibilidades que 
ofrece.
- Buscar información en internet empleando distintas técnicas (árboles 
temáticos, palabras clave) y diferentes buscadores (Google, Terra, Yahoo, etc.).
- Aprender las operaciones habituales para el manejo de un navegador y 
aprovechar las facilidades que ofrece para abrir, cargar, imprimir, guardar y 
descargar páginas web o elementos contenidos en ellas.
- Adquirir criterios de selección para poder discriminar la validez de las 
informaciones encontradas en la web.

CONTENIDOS

- Redes de ordenadores
- Topología de redes. Hardware necesario en una red.
- Internet
- Anfitrión. Dirección IP. Nombre de dominio.
- Las páginas web. World Wide Web. Hipervínculos. Dirección de una página web.
- Navegadores web.
- La búsqueda de información. Buscadores. Cómo sacarle más partido a un 
buscador.
- Recursos en línea. Enciclopedias. Wikipedia. Diccionarios. Otros recursos en 
línea.
- Utilización de un programa navegador para acceder a la web.
- Configuración de algunas características del navegador.
- Búsqueda de información utilizando los buscadores.
- Localización, descarga y almacenamiento de distintos tipos de elementos 
(páginas completas, textos, imágenes, sonidos, vídeos, programas, etc.) en la 
web.
- Elaboración de documentos que incorporen elementos (imágenes, textos, vídeos, 
etc.) descargados desde la web.
- Respeto por la utilización de los medios informáticos dentro de un marco legal
y ético.
- Interés por la búsqueda objetiva de datos ante informaciones antagónicas 
procedentes de distintas fuentes.
- Correo web
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- Obtención y uso de una cuenta de correo web.
- Responsabilidad en la difusión y en el uso de las informaciones obtenidas o 
introducidas en internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
2. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia
del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información.
2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

UNIDAD DIDÁCTICA 9 Titulo: La elaboración de documentos

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Explicar las principales funciones de un procesador de textos.
- Crear, almacenar, modificar, recuperar e imprimir documentos con un procesador
de textos.
- Utilizar algunas de las posibilidades que ofrece el procesador de textos: dar 
formato a documentos, manejar sangrías y tabuladores, cambiar el tipo y el 
estilo de letra, etc.
- Elaborar documentos que contienen imágenes y tablas.
- Intercambiar información entre documentos, abiertos con la misma o con 
distinta aplicación.

CONTENIDOS

- Procesadores de textos
- Entorno de trabajo de un procesador de textos. Barras de herramientas.
- Uso básico de un procesador de textos. Crear, modificar, guardar y recuperar e
imprimir un documento.
- Formatos. Fuentes. Márgenes. Sangrías.
- Uso de márgenes, tabuladores, sangrías. Tipos y estilos de letras. Paginación.
- Utilización del diccionario ortográfico y del de sinónimos.
- Visualización previa e impresión de documentos.
- Utilización del procesador de textos en la realización de trabajos 
individuales o colectivos en las diferentes áreas.
- Elaboración de tablas.
- Uso de formatos compatibles para diferentes procesadores.
- Confección de documentos que combinen textos y gráficos.
- Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y la presentación de los 
trabajos.
- Predisposición hacia el uso del procesador de textos como herramienta de 
trabajo.
- Cuidado en la utilización y el mantenimiento de los equipos informáticos y en 
el uso de los soportes lógicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
CD, SIEP, CCL.
2. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
3. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia
del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
2. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información.
3. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
4. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está 
condicionada por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos.
UNIDAD DIDÁCTICA
(N.º ? TÍTULO DE LA UNIDAD)
N.º DE SESIONES
1.ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1 ? La tecnología como respuesta a las necesidades 
humanas 10

UNIDAD DIDÁCTICA 2 ? La expresión y la comunicación de ideas 12

UNIDAD DIDÁCTICA 3 ? Los materiales 10

2.ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4 ? Estructuras 14

UNIDAD DIDÁCTICA 5 ? Energía, máquinas y mecanismos 14

UNIDAD DIDÁCTICA 6 ? Los circuitos eléctricos 12

3.ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 7 ? Uso básico del ordenador 7

UNIDAD DIDÁCTICA 8 ? La búsqueda de información 8

UNIDAD DIDÁCTICA 9 ? La elaboración de documentos 9

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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La Metodología incluye el conjunto de criterios y decisiones que configuran un 
estilo Didáctico y educativo en el centro y en el aula, teniendo como objetivo 
esencial facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje para la consecución 
de las finalidades educativas de la etapa. Por tanto, en ella deberemos tener 
presente el papel desempeñado por profesores y profesoras, alumnos y alumnas, la
utilización y tipo de recursos y materiales didácticos, el tipo de actividades a
desarrollar, la organización del tiempo y, todo ello, adaptado al contexto 
educativo de nuestro centro y las características del alumnado.
Cuestiones metodológicas del área
Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una actuación 
particular y concreta y que existen diversos caminos para alcanzar los objetivos
propuestos, la organización del proceso de enseñanza en el área de Tecnología, 
debe basarse en una serie de principios metodológicos como los siguientes:
La adecuación del proceso de enseñanza a los conocimientos previos del alumnado.
Para facilitar la construcción de nuevos aprendizajes, los nuevos conocimientos 
deben estar conectados con los que los alumnos ya conocen.
Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar.
Es decir, las actividades y los problemas que se seleccionen serán: Básicos, 
cotidianos, fácilmente abordables por los alumnos, motivadores y con los medios 
suficientes para su desarrollo y conectados con la realidad cambiante de una 
sociedad tecnificada.
Continuidad y progresión de los contenidos.
Se trata de actuar de acuerdo con la idea de currículo en espiral, lo cual nos 
permitiría adaptarnos a la diversidad de condiciones individuales del alumnado 
con respecto a su aprendizaje.
Interrelación de los contenidos.
Los contenidos deben estar dotados de la oportuna coherencia que garanticen un 
aprendizaje significativo.
Actividad.
Deben favorecer que el alumno sea el protagonista de su proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Aprendizaje personalizado.
Se debe respetar los ritmos de aprendizaje de los alumnos y potenciar la 
responsabilidad individual ante el trabajo.
Socialización.
Fomentar el trabajo en equipo para desarrollar la responsabilidad y las 
capacidades de cooperación, tolerancia y solidaridad, corrigiéndose las 
situaciones de discriminación sexista.
Creatividad.
Desarrollar las capacidades de ingenio, indagación, invención y creación del 
alumno.
Funcionalidad de los aprendizajes.
Los contenidos deben estar relacionados con el entorno más cercano del alumno y 
las soluciones a los problemas planteados deben ser reales y factibles.
Analizando los principios metodológicos anteriormente citados se deduce que 
éstos, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica flexible, 
que debe ser adaptada tanto a la realidad diversa del alumnado como a los 
condicionantes de recursos y medios disponibles.
Vías metodológicas
En general, se contemplan los siguientes tipos de metodología:
Expositiva
Audiovisual
Investigativa
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Experimental
Histórica
Análisis
Proyecto construcción
De todas las anteriores y sin desdeñar ninguna de ellas, las que más se adaptan 
al diseño del área de Tecnología son el método de Análisis y el de Proyecto-
Construcción.
El método de análisis
Se basa en el estudio de objetos y sistemas técnicos, partiendo de lo concreto, 
el objeto o sistema en sí, y llegando a lo abstracto, las ideas o principios que
lo explican.
Los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico
cotidiano, funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán 
preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos.
En el análisis deben contemplarse los siguientes aspectos:
Análisis histórico. (¿Por qué nace?).
Análisis anatómico. (Forma y dimensiones).
Análisis funcional. (Funciones y principios científicos).
Análisis técnico. (Materiales y sistemas de fabricación).
Análisis económico. (Precio, canales de distribución, etc.).
Análisis medioambiental. (Impacto, reciclado, etc.).
El método de proyecto-construcción
Se trata de resolver problemas mediante el diseño, construcción y evaluación de 
objetos, siguiendo un proceso similar al utilizado en la industria, adaptándolo 
a las características del alumnado. Tiene dos fases claramente diferenciadas: 
una tecnológica y otra técnica.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

La evaluación es un proceso investigador que ofrece información al profesorado y
al alumnado de cómo se van desarrollando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con el fin de mejorarlos.
Se establecen criterios que ayudan a valorar el grado de desarrollo de las 
capacidades expresadas en los Objetivos Generales de Etapa y área en los alumnos
y alumnas. Estos criterios deben adaptarse a los medios disponibles y a las 
características del alumnado, con la posibilidad de adecuarlos a las necesidades
educativas específicas que puedan presentar determinados grupos o individuos.
Sobre la capacidad de diseñar y construir objetos o sistemas técnicos para la 
resolución de problemas tecnológicos sencillos:
Identificar problemas susceptibles de ser resueltos mediante el diseño y 
construcción de objetos y sistemas técnicos sencillos.
Documentarse en diversas fuentes antes de abordar la solución de un problema 
tecnológico.
Diseñar objetos, dispositivos y sistemas capaces de resolver problemas técnicos 
sencillos previamente definidos.
Seguir un procedimiento sistemático en el diseño y construcción de objetos y 
sistemas técnicos sencillos, seleccionando los operadores adecuados y los 
materiales y herramientas necesarios.
Confeccionar la documentación técnica necesaria para el diseño y construcción de
objetos y sistemas técnicos sencillos.
Evaluar lo construido utilizando criterios diversos.
Sobre la capacidad de participar en la realización de actividades con autonomía 
y creatividad, manteniendo una actitud abierta y crítica en la organización del 
trabajo individual y colectivo:
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Describir la forma, dimensiones, material utilizado y funcionamiento de 
distintos objetos y sistemas técnicos empleando los recursos y técnicas 
apropiados.
Analizar y utilizar diversas estrategias de búsqueda de información en Internet.
Utilizar alguna aplicación de correo electrónico.
Guardar documentos elaborados con editor de textos y otras aplicaciones en 
formato de publicación en la Web.
Expresarse con claridad, utilizando el vocabulario adecuado.
Elaborar documentos sencillos que contengan elementos de distinta naturaleza: 
esquemas, diagramas, textos, gráficos, fotografías, etc.
Mostrar orden y la limpieza en la realización de tareas y en el mantenimiento de
los materiales y espacios de trabajo.
Sobre la capacidad de analizar y comprender objetos y sistemas técnicos, así 
como utilizar el vocabulario y los recursos gráficos necesarios que permitan 
expresar y comunicar las ideas:
Representar gráficamente y a mano alzada, objetos y sistemas técnicos sencillos,
como medio de expresión de las ideas que resuelven los problemas tecnológicos.
Sobre la capacidad para realizar un plan de ejecución de un proyecto técnico, 
así como, para fijar las pautas y directrices y establecer las condiciones que 
posibiliten su realización:
Perseverar ante las dificultades y obstáculos encontrados en el desarrollo del 
proyecto técnico.
Sobre la adquisición de procedimientos y estrategias adecuadas en la realización
de tareas, tanto manuales como intelectuales, así como sobre la responsabilidad 
en cuanto al cumplimiento de las normas básicas de seguridad en el manejo de 
herramientas, su cuidado, uso y la correcta manipulación de los materiales 
empleados:
Conocer y utilizar los instrumentos y materiales básicos para el dibujo técnico 
y el diseño gráfico.
Utilizar los instrumentos básicos para medir longitudes con precisión así como 
calcular a partir de estos datos otras magnitudes derivadas.
Utilizar correctamente las herramientas manuales y las técnicas necesarias en 
los procesos de construcción de los objetos y sistemas técnicos que se requieren
para la resolución de un problema planteado, respetando, al mismo tiempo, las 
normas de funcionamiento y seguridad en el taller.
Sobre la capacidad crítica ante los procesos tecnológicos generales en aspectos 
como: la oportunidad de la utilización de recursos en la obtención de bienes y 
servicios, los procesos de transformación en la elaboración de productos 
finales, los residuos que genera la actividad productiva y las consecuencias del
uso o consumo de esos productos por el ser humano:
Mostrar sensibilidad frente al impacto producido por la explotación, 
transformación y desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos.
Demostrar interés por el patrimonio técnico de Andalucía así como por la 
realidad técnica e industrial de nuestra comunidad en la actualidad.
Sobre la capacidad para integrarse en un grupo mostrando actitudes y 
comportamientos positivos hacia compañeros y compañeras:
Trabajar en equipo, valorando y respetando las ideas y decisiones ajenas y 
asumiendo con responsabilidad las tareas individuales para la realización de 
proyectos.
Sobre la autonomía para regular su propio aprendizaje y adoptar estrategias que 
conduzcan a la resolución de problemas tecnológicos:
Experimentar montajes sencillos de circuitos o sistemas que incluyan operadores 
mecánicos, eléctricos y componentes estructurales para comprender los principios
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de su funcionamiento.
Sobre la capacidad de comprender las funciones de los componentes físicos de un 
ordenador así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con 
soltura aplicaciones informáticas.
Identificar los distintos componentes físicos sobre fotografías u ordenadores 
desechados.
Mediante la elaboración de documentos del proyecto técnico con aplicaciones 
ofimáticas.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA O ÁMBITO

1. Procedimientos de evaluación:
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en 
términos de progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso 
establecer diferentes momentos de evaluación: en el inicio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los conocimientos previos del 
alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, para 
reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y 
diversa del grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los 
aprendizajes y la evolución experimentada por cada alumno respecto a los mismos.
Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos del 
alumnado se realizará una prueba inicial de conocimientos.
Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a 
la hora de evaluar:
a) CONCEPTUALES (conocimientos adquiridos) y se evaluará:
La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el 
aula.
La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos 
relacionados con los contenidos trabajados.
b) PROCEDIMENTALES (capacidad para saber hacer) y se evaluará:
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: grado de acabado, funcionamiento, estética, 
materiales utilizados y su justificación, exactitud en las medidas, etc.
TRABAJOS Y MEMORIA TÉCNICA: orden y limpieza, presentación, grado de 
profundización, etc.
c) ACTITUNIDAD DIDÁCTICAINALES (querer hacer) y se valorará: la conducta, la 
predisposición al trabajo, la puntualidad, el interés, la organización en el 
trabajo, el respeto a los compañeros y al material, etc.
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología deberá realizar una 
valoración de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima 
conveniente, proceder a la corrección y/o modificación de aquellos factores que 
se desprendan de ese análisis y que puedan conducir a una mejora en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje seguido por los alumnos y alumnas.
2. Instrumentos de evaluación:
Las evaluaciones no serán continuas, serán independientes una de otra.
Para realizar durante el curso una evaluación lo más útil, justa y exhaustiva 
posible se utilizarán los siguientes procedimientos:
Trabajos en grupo en el aula
Trabajo individual y grupales escritos.
Ejercicios individuales escritos.
Prueba práctica individual.
Prueba escrita individual.
Actitud positiva y participación en clase.
Trabajo en el aula de informática.
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

1. Criterios generales de calificación:
Para cada unidad didáctica, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
específicos de la misma y empleando los diferentes instrumentos de evaluación 
antes comentados, se puede establecer un sistema de puntos que permitirá 
establecer una valoración, en una escala del 1 al 10, del grado de adquisición 
de los distintos conocimientos, aprendizaje de los contenidos y desarrollo de 
las competencias básicas a las que contribuye esa unidad en cuestión.
Para ello es básico y fundamental establecer de manera clara como se va a llevar
cabo esa valoración, reflejándola en un documento que será explicado y entregado
a todo el alumnado. De esta forma, se les hará participe de su proceso de 
evaluación, invitándoles a participar activamente en el proceso de aprendizaje.
En todo lo anterior, debe tenerse en cuenta las necesidades y particularidades 
del alumnado, así como el contexto socio cultural del instituto, atendiendo así 
a la diversidad (véase el apartado correspondiente donde queda mejor establecido
la forma de actuar en este caso).
Por tanto, el proceso de valoración se hará de la siguiente manera:
60 % Contenidos
Pruebas escritas
Trabajos escritos.
30% Actividades
Proyecto-Construcción.
Actividades de clase.
Cuaderno de trabajo.
10% Actitud
Las propias de cada unidad.
Puntualidad en el aula.
Participación respetuosa y responsable.
Esfuerzo e interés.
Cumplimiento de las normas de uso y seguridad en el aula taller.
Respeto a las opiniones de los demás en el trabajo en equipo.
Uso adecuado del material
2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva.
? Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del 
I.E.S. Sierra Blanca.
? En cada evaluación se realizarán:
Uno o dos controles de los contenidos impartidos.
Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados.
Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo (si los hubiese).
Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando 
la media ponderada entre todos los controles, ejercicios, trabajos realizados 
(proyecto) . Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización 
fijada por el profesor de la asignatura.
La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo 
del curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos 
trabajados, o bien mediante la presentación de los trabajos correspondientes. 
Cuando la materia tenga una cierta continuidad, si el profesor lo cree oportuno,
se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho de haber aprobado la 
siguiente.
La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones, cuando estén evaluadas positivamente cada una de ellas.
La participación en las actividades de clase tendrá una valoración positiva, 
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tanto en la nota de cada evaluación como en la final de curso.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:
1. Materiales didácticos:
- Libro de texto para el alumnado:
Título: Tecnologías
Autor: Varios autores
- Web educativa: www.tecno 12-18.com
- Otros materiales para el alumnado:
Fotocopias complementarias, cuaderno, materiales y herramientas del taller, 
ordenadores ultraportátiles.
2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:
LOE, LEA, Decreto 231, Orden de 10 Agosto para desarrollo del Currículo de ESO y
de Evaluación.
Libros de texto y cuadernos de actividades de diferentes niveles y editoriales.
"Tecnología. Adaptación curricular. ESO. Nivel I". F. Rodríguez Espejo. F. 
Abarca Hernández, I. Revueltas Hidalgo. Ed Algibe.
Libros de consulta general:
"Dibujo Técnico" Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. San Sebastián: 
Ed. Donostiarra.
"Técnica Industrial" Revista trimestral de Ingeniería y Humanidades editada por 
la Fundación Técnica Industrial. Fundada en 1952 por la Asociación Nacional de 
Peritos Industriales.
"Arquitectura de ordenadores". Ed. McGraw-Hill.
"Mecánica vectorial para ingenieros". Beer y Jhunston. Ed. McGraw-Hill. Tomos 
Estática y Dinámica.
"La enciclopedia de los inventos", Platt, Richard: Ed. SM.
"Reducir, reutilizar y reciclar: una mina de ideas creativas para ahorrar y 
proteger el medio ambiente", Mcharry, Jan, Ed. Ecoespaña.
"La informática a todo mega", Andradas, Carlos: Ed. SM.
3. Recursos didácticos:
Libro de texto, fotocopias complementarias, cuaderno, pizarra y ordenadores 
(aula de informática).
Taller de tecnología.
Materiales y herramientas del taller.
Pizarras digitales.

8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA EN LA MATERIA O 
ÀMBITO

Conforme a lo establecido en la programación del departamento.

9. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES

Se encuentran detallados en la programación de Tecnologías de 2º ESO bilingüe

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de
la programación se realizará fundamentalmente a través de:
Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones.
Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará ?entre otras 
cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.
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Memoria anual.
aProgramación Didáctica 2017-2018

TECNOLOGÍAS 3º ESO

0. OBJETIVOS

0.1 Objetivos de la etapa

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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 
control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

0.2 Objetivos del curso

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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
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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 y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

1. CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 Titulo: Representación de objetos

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Describir objetos, sistemas y entornos tecnológicos utilizando distintas 
técnicas: desmontar, medir, comprobar, dibujar, etc.
- Conocer y utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de 
dibujo técnico.
- Representar a mano alzada objetos y sistemas técnicos, empleando el sistema de
representación más adecuado, teniendo en cuenta la proporción e incorporando 
recursos que mejoren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza 
comunicativa.
- Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos.
- Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto.

CONTENIDOS

La expresión y comunicación de ideas
- Dibujos. Maquetas y prototipos. Comunicación multimedia.
- Satisfacción por la precisión, exactitud, limpieza, orden y buen gusto en la 
elaboración y la presentación de materiales gráficos.
El dibujo de objetos
- El boceto y el croquis. Los planos. Las cotas.
- Las vistas de un objeto. Planta, alzado y perfil.
- Los dibujos en perspectiva. Los ejes de referencia. Los sistemas de 
representación. Perspectiva caballera. Perspectiva isométrica.
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- Lectura e interpretación de dibujos técnicos.
- Utilización correcta de los materiales e instrumentos de dibujo técnico.
- Representación de objetos y sistemas técnicos sencillos, bien planteando 
algunas vistas, o bien en perspectiva.
- Predisposición a la incorporación de recursos artísticos en la representación 
gráfica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP,
CCL, CEC.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 
CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
2. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos.
3. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico de apoyo.
4. Describe las características propias de los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Titulo: Materiales de construcción

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Conocer las características principales de los materiales pétreos, repasando los
más utilizados en construcción, sus propiedades y aplicaciones.
Identificar las características más importantes de los materiales cerámicos y 
vidrios.
Profundizar en el estudio de los materiales de construcción, como el yeso, el 
cemento, el hormigón, etc., y seleccionar los que sean más adecuados para cada 
aplicación específica.
Conocer las principales propiedades de estos materiales.
Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales 
óptimos para aplicaciones determinadas.
Tomar conciencia del impacto ambiental que se deriva de la utilización de 
distintos materiales.
Conocer los avances tecnológicos en el empleo de nuevos materiales.
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de 
la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito.
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Materiales cerámicos y vidrios: características.
Materiales de construcción: mortero, hormigón, hormigón armado, hormigón 
pretensado, cemento, asfalto y elementos prefabricados.
Factores a tener en cuenta en la selección de materiales.
Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, 
ópticas, etc.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Identificar los materiales cerámicos y pétreos más empleados en la construcción.
Observar los materiales de que están hechos nuestras viviendas y edificios.
Describir las propiedades principales de los materiales.
Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los 
materiales.
Realizar ensayos con diferentes materiales empleados en la construcción.
Actitudes
Mostrar interés por la búsqueda de un material con propiedades apropiadas para 
la resolución de problemas concretos.
Mostar interés por saber de qué están hechos los edificios, estancias, puentes, 
carreteras, etc., que hay en nuestro entorno.
Tener curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los 
materiales.
Analizar y valorar críticamente el impacto que tiene el desarrollo tecnológico 
de los materiales en la sociedad y el medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT,
CAA, CCL.
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas 
de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de
uso habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales
de construcción
2. Identifica y manipula las herramientas para el uso de materiales de 
construcción más habituales
3. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de
seguridad y salud.

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Titulo: Mecanismos y máquinas

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Construir objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos de desecho, 
incorporando mecanismos formados por varios operadores.
Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos.
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Saber que los operadores, los sistemas mecánicos y las máquinas facilitan 
notablemente el trabajo en múltiples situaciones.
Clasificar los numerosos operadores presentes en las máquinas en función de la 
acción que realizan.
Solucionar problemas en el diseño y construcción de sistemas mecánicos con 
movimiento.
Identificar algunos de los operadores mecánicos estudiados a lo largo de la 
unidad en las máquinas que empleamos a diario.
Comprender el funcionamiento de algunas máquinas térmicas, como el motor de 
explosión o el motor a reacción.
Saber cómo aprovechan la energía los motores presentes en muchos vehículos: 
motocicletas, coches, aviones?
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de 
la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y 
tornillo.
Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin.
Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.
El mecanismo piñón-cremallera.
El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal.
Las máquinas térmicas. La máquina de vapor.
El motor de explosión.
El motor a reacción.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Identificar los elementos de una palanca.
Interpretar esquemas en los que intervienen operadores mecánicos.
Diseñar y construir proyectos que incluyan operadores mecánicos.
Analizar el funcionamiento de algunos mecanismos.
Construir modelos de mecanismos empleando diversos operadores.
Construir un proyecto utilizando diversos mecanismos.
Actitudes
Mostrar interés por comprender el funcionamiento de los mecanismos y sistemas 
que forman parte de las máquinas.
Valorar la importancia tecnológica de los operadores mecánicos y máquinas 
sencillas, como el plano inclinado, la rueda o el tornillo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos 
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eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar 
con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, 
CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento
o lo transmiten los distintos mecanismos.
2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes.
3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y mecánico.

UNIDAD DIDÁCTICA 4 Titulo: Electricidad

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos 
orígenes.
Introducir el concepto de electromagnetismo y de generación de electricidad por 
este medio.
Definir las principales magnitudes eléctricas.
Familiarizar al alumno con el uso del polímetro.
Presentar la ley de Ohm.
Transmitir el concepto de potencia eléctrica y distintos métodos para 
calcularla.
Mostrar las principales características eléctricas de los circuitos serie, 
paralelo y mixtos.
Familiarizar al alumno con el montaje de circuitos sencillos, así como con el 
uso de componentes eléctricos sencillos.
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de 
la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
Corriente continua.
Corriente alterna.
Central eléctrica.
Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Voltio, amperio y ohmio.
Polímetro. Voltímetro, ohmímetro y amperímetro.
La ley de Ohm.
Potencia. Vatio.
Circuito serie, paralelo y mixto.
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Interruptor, pulsador y conmutador.
Relé.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Realizar montajes eléctricos sencillos.
Interpretar esquemas eléctricos sencillos.
Realizar medidas con un polímetro.
Resolver problemas eléctricos en diseños sencillos.
Resolver problemas teóricos de electricidad en circuitos eléctricos sencillos.
Añadir un circuito eléctrico a un proyecto con mecanismos para que se mueva 
automáticamente.
Actitudes
Apreciar el carácter científico, pero relativamente sencillo, de los montajes 
eléctricos.
Mostrar interés por la construcción de circuitos eléctricos.
Tomar conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean en 
nuestra actividad cotidiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar 
con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, 
CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión
2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
4. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.
5. Diseña y monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos empleando 
bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores

UNIDAD DIDÁCTICA 5 Titulo: Energía

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
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Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en 
los aparatos que utilizamos cotidianamente cuando dichos aparatos se ponen en 
funcionamiento.
Conocer de qué maneras se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de 
transporte y distribución de la energía eléctrica desde los centros de 
producción hasta los lugares de consumo.
Identificar las características y el modo de funcionamiento de los diferentes 
tipos de centrales eléctricas que existen.
Repasar cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, 
mostrando las principales ventajas y desventajas de cada una de ellas.
Diferenciar los aparatos que consumen una gran cantidad de energía eléctrica de 
los de bajo consumo.
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de 
la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
Medida del consumo eléctrico. El kilovatio hora.
Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica y eléctrica.
Transformaciones de la energía.
Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo.
Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 
térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.
Otros tipos de centrales eléctricas: maremotrices, geotérmicas y heliotérmicas.
Energía de la biomasa.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Interpretar esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas.
Identificar los diferentes tipos de energía y sus transformaciones más 
importantes.
Elaborar un artilugio que nos permita aprovechar la energía de manera útil para 
producir movimiento.
Actitudes
Valorar la enorme importancia que ha tenido el desarrollo de la electricidad 
para nuestro modo de vida actual en las sociedades industrializadas.
Fomentar hábitos destinados a disminuir el consumo de energía eléctrica.
Mostrar interés por conocer aquellas características de un aparato eléctrico que
determinan su consumo.
Mostrar interés por conocer el proceso que se sigue en una central eléctrica 
para generar electricidad.
Adoptar sensibilidad hacia el uso de energías alternativas para generar 
electricidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento
o lo transmiten los distintos mecanismos.
2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes.
3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y mecánico.
4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada 
circulitos mecánicos.
5. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
6. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
7. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 Titulo: Plásticos

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Conocer las características fundamentales de los plásticos.
Conocer la clasificación de los materiales plásticos, así como sus propiedades y
aplicaciones.
Conocer los distintos procedimientos de fabricación de objetos de plástico e 
identificar el proceso de transformación más apropiado para cada tipo de 
producto terminado.
Facilitar la realización de experiencias que permitan identificar los materiales
plásticos presentes en la vida cotidiana.
Aprender la importancia de los materiales plásticos en nuestra sociedad actual 
viendo el gran número de aplicaciones que tienen.
Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los materiales plásticos en 
nuestra sociedad.
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de 
la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
Clasificación de los materiales plásticos: termoplásticos, termoestables y 
elastómeros.
Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos.
Propiedades de los plásticos y comportamiento.
Técnicas de identificación de los materiales plásticos.
Reciclaje de los plásticos.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Reconocer los diferentes tipos de materiales plásticos de que están hechos los 
objetos que nos rodean.
Seleccionar criterios para la elección adecuada de materiales plásticos.
Elegir un material plástico adecuado para llevar a cabo el proceso de 
fabricación de un objeto determinado.
Interpretar la influencia de los productos en nuestra forma y calidad de vida.
Construir estructuras trianguladas con materiales plásticos.
Actitudes
Evaluar las ventajas e inconvenientes de las principales aplicaciones de la 
tecnología en la vida cotidiana.
Mostrar interés por conocer de qué están hechos los objetos que manejamos a 
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diario y cómo se fabrican.
Valorar la importancia de los materiales plásticos por la infinidad de 
aplicaciones que tienen en la sociedad actual y en nuestra vida cotidiana.
Reconocer y sensibilizarse hacia las actividades de reciclado y recuperación de 
los materiales plásticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT,
CAA, CCL.
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas 
de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de
uso habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los plásticos
2. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 
conformado de plásticos
3. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de
seguridad y salud.

UNIDAD DIDÁCTICA 7 Titulo: Hoja de Cálculo (Calc)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Conocer cuáles son las capacidades de una hoja de cálculo.
Identificar los diferentes menús, iconos, etc., que aparecen en la pantalla de 
un ordenador cuando se trabaja con una hoja de cálculo.
Aprender a manejar una hoja de cálculo con soltura para realizar con ella las 
funciones básicas.
Saber en qué ámbitos se utiliza una hoja de cálculo: entidades bancarias, 
laboratorios científicos, departamentos de contabilidad en cualquier empresa, 
etc.
Aplicar los contenidos aprendidos en la unidad a los problemas que nos surgen en
la vida real. Por ejemplo, a la hora de analizar los datos numéricos procedentes
de un experimento.
Saber cómo generar gráficos a partir de los datos de una tabla empleando una 
hoja de cálculo.
Repasar contenidos referentes al formato del texto que ya se estudiaron al 
hablar de procesadores de textos y aplicarlos a la hora de manejar una hoja de 
cálculo.
Saber emplear una hoja de cálculo para gestionar bases de datos sencillas 
(listín telefónico, etc.).

CONTENIDOS

Conceptos
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Software ofimático: las hojas de cálculo.
La hoja de cálculo OpenOffice.org Calc.
Formato de las celdas. Formato de texto. Formato de número. Formato de moneda. 
Formato de fecha.
Fórmulas y funciones.
Gráficos.
Impresión de documentos con una hoja de cálculo.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Resolver problemas empleando hojas de cálculo.
Identificar los elementos que aparecen en la pantalla cuando empleamos una hoja 
de cálculo.
Decidir el tipo de gráfico que mejor se adapta a los datos numéricos que 
queremos representar.
Imprimir conjuntos de datos numéricos, gráficos o tablas vacías manejando una 
hoja de cálculo.
Gusto por el orden a la hora de manejar gráficos y/o grandes cantidades de datos
numéricos.
Apreciar la importante labor de ciertas aplicaciones informáticas en 
determinados ámbitos laborales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, 
CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Instala y maneja programas y software básicos.
2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
3. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información.
4. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

UNIDAD DIDÁCTICA 8 Titulo: Procesador de Textos (Writer)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos
Profundizar en el aprendizaje del procesador de texto, como herramienta habitual
para la creación, modificación y reproducción de documentos.
Utilizar algunas de las posibilidades avanzadas que ofrecen los procesadores de 
texto: estilos, índices de contenidos, encabezados y pies de página, tablas, 
etc.
Elaborar documentos que contengan objetos: imágenes, gráficos, textos 
artísticos, etcétera.
Elaborar documentos cuyo diseño se base en el empleo de tablas.
Utilizar formatos de documento reconocibles por distintas aplicaciones.

CONTENIDOS

Documentos con índice de contenidos
Utilización de estilos. Creación de un índice de contenidos. Encabezados y pies 
de página diferentes en páginas pares e impares.
Documentos con estilo periodístico
Escritura en columnas. Insertar y distribuir texto alrededor de una imagen.
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Documentos con tablas
Diseño y modificación de tablas.
Elaborar panfletos o folletos publicitarios
Insertar textos artísticos.
Visualización previa e impresión de documentos.
Apuntes personales
Captura de imágenes desde la pantalla. Creación de dibujos en los documentos.
Generar un documento PDF
Desde OpenOffice.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Interés por aplicar los conocimientos adquiridos en sus trabajos, tanto 
académicos como de otro tipo.
Utilización de procesador de texto en la realización de trabajos individuales o 
colectivos en las diferentes áreas.
Valoración de la informática como medio de expresión en los trabajos personales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, 
CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
2. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información.
3. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
4. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos

UNIDAD DIDÁCTICA 9 Titulo: Internet y comunicación

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Recordar los principales servicios de Internet, así como su importancia 
relativa:
Correo electrónico. Tipos, protocolos, servidores y clientes.
Sistemas para comunidades: foros, grupos de noticias (news) y listas de 
distribución.
Comunicación en tiempo real: chats, sistemas de mensajería instantánea y 
sistemas de comunicación multimedia.
Presentar el impacto producido por el cambio en las comunicaciones desde 1992.
Analizar los nuevos grupos y las nuevas relaciones: las comunidades virtuales.
Mostrar la estructura web: servidor, navegador y páginas web.
Aprender a utilizar con soltura programas gestores del correo electrónico.
Manejar el correo electrónico vía web.
Conocer las normas básicas de comportamiento a la hora de participar en foros de
discusión.
Conocer las salidas profesionales existentes relacionadas con los contenidos de 
la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
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Aldea global y comunidades virtuales.
Comunicación sincrónica y asíncrona.
Correo electrónico, webmail. Archivos adjuntos y emoticonos.
Foros, grupos de noticias (news) y listas de distribución.
Chat, mensajería instantánea, webcam.
Página web, servidor, URL.
El ordenador: un nuevo medio de comunicación. Los servicios de comunicación que 
ofrece Internet.
Procedimientos, destrezas y habilidades
Manejar con soltura un programa cliente de correo electrónico.
Reconocer y utilizar correctamente las categorías e información de un foro, de 
un grupo de noticias.
Asociarse a una lista de distribución.
Usar con destreza un servicio de chat y un sistema de mensajería instantánea.
Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen 
utilizando el vocabulario relacionado con el tema.
Analizar los diferentes elementos que forman parte de una página web: texto 
escrito, animaciones, imágenes fijas, vídeos, archivos de audio?
Utilizar el correo vía web usando algún portal de Internet.
Participar en foros de discusión sobre un tema de interés.
Controlar y eliminar el correo basura.
Crear y editar un blog.
Actitudes
Actuar con precaución ante los diversos peligros que presenta Internet: correo 
electrónico no deseado, uso fraudulento en las transacciones económicas, virus, 
etc.
Fomentar la crítica de la información obtenida de Internet y verificar su 
origen.
Respetar las opiniones de los demás al participar en foros de discusión en la 
Red.
Mostrar una actitud crítica ante los problemas de Internet y de las 
comunicaciones globales, sobre todo en cuestiones de seguridad (virus 
informáticos, correo electrónico no deseado, etc.).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia
del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.
2. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas
clave.
2. Instala y maneja programas y software básicos.
3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
4. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información.
5. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
6. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está 
condicionada por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos.
UNIDAD DIDÁCTICA
(N.º ? TÍTULO DE LA UNIDAD)
N.º DE SESIONES
1.ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1 ? Representación de objetos 13

UNIDAD DIDÁCTICA 2 ? Materiales de construcción 9

UNIDAD DIDÁCTICA 3 ? Mecanismos y máquinas 16

2.ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4 ? Electricidad 12

UNIDAD DIDÁCTICA 5 ? Energía 12

UNIDAD DIDÁCTICA 6 ? Plásticos 9

3.ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 7 ? Tratamiento de datos (Calc) 10

UNIDAD DIDÁCTICA 8 ? Procesador de textos (Writer) 12

UNIDAD DIDÁCTICA 9 ? Internet y comunicación 8

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

A continuación se especificará la estrategia metodológica a seguir en el 
desarrollo de cada una de las unidades didácticas, teniendo siempre en cuenta 
que el contexto particular de cada grupo-clase, centro escolar o población 
influirá de alguna manera en la concreción de esta estrategia, adecuándola a las
necesidades del alumnado.
Introducción a la unidad didáctica (actividades de iniciación y exploración).
Cuando se comience una unidad, será siempre necesario introducir la misma de 
manera que el alumnado sepa a priori de lo que va a tratar. Además, esta 
introducción realizada de manera expositiva, deberá ser llevada a cabo de tal 
manera que capte su atención y lo que es más importante, la mantenga. Para ello,
se emplearán técnicas que fomenten la participación y acción tales como el 
debate, tormenta de ideas, análisis del entorno más cercano (aula, vivienda, 
barrio,?).
En el caso particular de que el tema a desarrollar en la unidad no sea nuevo 
(dando continuidad a contenidos desarrollados en el curso anterior), en esta 
secuencia de introducción se podrá recabar información para saber qué nivel de 
conocimientos tiene el grupo-clase y saber así, de donde se parte y a qué ritmo 
y hasta donde podemos llegar (cumpliendo siempre los objetivos marcados). En 
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este caso, se podrán emplear técnicas metodológicas tales como, los 
cuestionarios escritos, las preguntas individuales, preguntas colectivas, el 
planteamiento de problemas sencillos relacionados con la unidad para ver como lo
resuelven, etc.
En este punto, ya que se ha mencionado que una de las metodologías a emplear 
será la del análisis, conviene definirla un poco mejor ya que es una de las más 
empleadas y que mejor se ajusta a esta área de conocimiento (junto con la 
metodología de proyecto-construcción que se verá posteriormente). Pues bien, una
definición de este método sería aquel que se basa en el estudio de distintos 
aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto 
o sistema a comprender las necesidades que satisfacen y los principios 
científicos en los que se basa su funcionamiento. Por tanto, eligiendo 
adecuadamente cada objeto, situación o sistema, llevará implícito una referencia
a la vida cotidiana y entorno del alumnado.
Desarrollo de los contenidos de la unidad (actividades de desarrollo).
Durante el desarrollo de las unidades didácticas se pretende tratar y 
profundizar en los contenidos de las mismas. Se emplearán para ello diferentes 
técnicas didácticas, tales como:
Exposición de los contenidos apoyándose en materiales de uso docente como 
pizarra, transparencias y cañón proyector (que permitan proyectar fotografías, 
videos y gráficos).
Lectura comprensiva guiada y explicada por el profesor de determinadas partes 
del libro de texto u otros libros adecuados a cada unidad y documentos aportados
por el profesor.
Diferentes tipos de actividades orales y escritas tales como: actividades de 
análisis (explicadas en el apartado anterior), de investigación y de búsqueda de
información acordes al tema tratado en cada unidad. Empleando para ello las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC).
El Proyecto-construcción, como forma de resolver un problema concreto, 
organizando grupos homogéneos e indicando las condiciones para la realización 
del mismo.
Esta última técnica metodológica constituye la más importante de las técnicas 
empleadas en el área de Tecnología, la cual consiste en diseñar o proyectar 
objetos u operadores tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se 
quiere resolver, siguiendo una serie de operaciones o fases de orden lógico, 
empleadas en todo proceso tecnológico de la vida real, para pasar después a 
construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez.
Con este tipo de actividades se pretende potenciar:
El hábito de trabajar en equipo e individualmente.
Comunicar con libertad sus propias ideas y el respeto hacia los demás.
Capacidad crítica frente a sus ideas y las de los demás.
Desarrollo de la autoestima y el logro de la identidad personal.
Por otro lado, conviene aclarar que la metodología expositiva será empleada en 
su justa medida, como método para dotar de las herramientas básicas al alumnado 
para iniciar los procesos de resolución de problemas, investigación, análisis y 
proyecto-construcción., así como guiar al alumnado en todo este proceso, 
consiguiéndose que éste sea protagonista participe en la construcción de su 
propio aprendizaje.
En el caso concreto de las unidades en las que se pretende que los alumnos 
aprendan a usar determinadas herramientas informáticas (ofimáticas y de diseño 
gráfico CAD) la metodología a emplear se basará en el uso del ordenador a lo 
largo de toda la unidad para que mediante la exposición de los contenidos y la 
puesta en práctica al unísono de los mismos el resultado sea lo más eficaz 
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posible. Esta práctica se realizará mediante actividades que requieran el uso 
del ordenador manejando la aplicación informática concreta, así como las 
herramientas explicadas para su manejo.
Por último, debe tenerse en cuenta durante el desarrollo de cada unidad 
didáctica la diversidad existente en el aula. En el apartado correspondiente se 
explica la estrategia a seguir para atender de la manera más personalizada 
posible a cada alumno y alumna, intentando maximizar el rendimiento de cada 
aprendizaje.
Evaluación del proceso de aprendizaje de la unidad (Actividades de 
finalización).
Básicamente, en esta secuencia metodológica, para cada unidad se pretende 
evaluar y obtener conclusiones acerca del desarrollo de la misma, de sus 
contenidos y de si se han alcanzado o no los objetivos propuestos y, como 
consecuencia, las competencias básicas correspondientes.
Es necesario aclarar, que el proceso de evaluación durante todo el desarrollo de
cada unidad será continuo, es decir, no nos limitaremos a evaluar a cada 
alumno/a con una simple prueba final, sino que deberemos realizar un seguimiento
continuo a lo largo del número de sesiones que conlleve cada unidad. En general,
este concepto de evaluación continua se dará en todas las unidades, cursos y 
etapa de la E.S.O.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

El nivel de cumplimiento de los objetivos en relación con los criterios de 
evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad,
teniendo en cuenta la situación del alumno/a, así como sus características y 
posibilidades.
Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los 
objetivos. De esta forma se establecen unos criterios de evaluación para valorar
el grado de adquisición de los objetivos de la materia de Tecnologías, y con un 
mayor grado de concreción los criterios para valorar la adquisición de los 
objetivos de cada unidad didáctica. Los primeros se desarrollan a continuación, 
mientras que los segundos fueron establecidos en cada una de las unidades 
didácticas que desarrollan los contenidos de esta programación. Así pues, los 
citados criterios para la materia son:
1) Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución 
técnica de problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas
y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos
verbales y gráficos.
2) Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
3) Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros 
dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos
como interfaz de comunicación con la máquina.
4) Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades 
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. 
Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de 
conformación, unión y acabado.
5) Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos 
sencillos, aplicando criterios de normalización.
6) Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que 
incorporen información textual y gráfica.
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7) Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes
y los esfuerzos a que están sometidos.
8) Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y 
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el 
conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión.
9) Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida
de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.
10) Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para
la localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y 
publicación de información.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA O ÁMBITO

1. Procedimientos de evaluación:
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en 
términos de progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso 
establecer diferentes momentos de evaluación: en el inicio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los conocimientos previos del 
alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, para 
reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y 
diversa del grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los 
aprendizajes y la evolución experimentada por cada alumno respecto a los mismos.
Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos del 
alumnado se realizará una prueba inicial de conocimientos.
Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a 
la hora de evaluar:
a) CONCEPTUALES (conocimientos adquiridos) y se evaluará:
La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el 
aula.
La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos 
relacionados con los contenidos trabajados.
b) PROCEDIMENTALES (capacidad para saber hacer) y se evaluará:
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: grado de acabado, funcionamiento, estética, 
materiales utilizados y su justificación, exactitud en las medidas, etc.
TRABAJOS Y MEMORIA TÉCNICA: orden y limpieza, presentación, grado de 
profundización, etc.
c) ACTITUNIDAD DIDÁCTICAINALES (querer hacer) y se valorará: la conducta, la 
predisposición al trabajo, la puntualidad, el interés, la organización en el 
trabajo, el respeto a los compañeros y al material, etc.
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología deberá realizar una 
valoración de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima 
conveniente, proceder a la corrección y/o modificación de aquellos factores que 
se desprendan de ese análisis y que puedan conducir a una mejora en el proceso 
de enseñanzaaprendizaje seguido por los alumnos y alumnas.
2. Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación tienen por objeto dar información sobre el grado 
de adquisición de los aprendizajes programados. Es decir, con ellos deberemos 
disponer de una serie de herramientas que nos ayuden a seguir de la manera más 
eficaz el desarrollo y aprendizaje de cada alumno/a.
Por tanto, es interesante tener la certeza de que esta información que se 
obtiene es válida y fiable. La fiabilidad se consigue al diseñar el instrumento 
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de forma que posibilita obtener consistencia y la estabilidad del juicio de 
valor obtenido, lo que llevará a que los mismos niveles de aprendizaje de los 
alumnos sean valorados de la misma forma, independientemente de otras variables 
que pueden incidir en el proceso, como son: cansancio, simpatía, situación 
relativa de la prueba, etc. Esta cualidad se consigue con mayor frecuencia si se
hacen explícitos y se concretan los criterios de evaluación.
Los instrumentos que se usarán para poder evaluar al alumnado, de manera 
continua durante el desarrollo de cada unidad didáctica, y finalmente el curso 
completo serán los siguientes:
Observación diaria. Durante el trabajo del alumnado en el aula, se irá 
observando y tomando nota de cómo trabajan los alumnos/as, tanto de forma 
individual como en grupo, trabajo manual o intelectual. Son útiles las fichas 
individuales y las de equipo.
Trabajo en casa (individual o en grupo). Con estas actividades se podrán evaluar
objetivos tales como la capacidad de búsqueda de la información, síntesis y 
análisis de dicha información, vocabulario, expresión escrita, etc.
Cuaderno del alumno/a. El alumno/a tendrá un cuaderno en donde irá aportando 
toda la información del trabajo en elaboración y documentos, así como los 
conceptos necesarios para su desarrollo. De tal forma que se podrá realizar una 
revisión periódica de los mismos y se sacarán datos útiles para la evaluación 
del orden, limpieza y puesta al día.
Pruebas escritas y orales de conocimientos básicos. Al final de cada unidad se 
propondrán pruebas de conocimientos básicos para realizar una evaluación del 
nivel de asimilación de contenidos por parte del alumnado. Estas pruebas serán 
muy útiles para la evaluación del mismo, del sistema de desarrollo de la unidad 
didáctica y para la recuperación, pues el profesorado podrá establecer cuáles 
son las carencias de cada alumno y alumna, pudiendo así realizar la labor de 
recuperación en cuanto a contenidos.
Proyecto-construcción de un objeto técnico en grupo. Con esta actividad se 
podrán evaluar objetivos tales como la capacidad de trabajar en equipo, la 
capacidad de organización y planificación, etc. (Esta actividad seguirá las 
fases del proceso tecnológico para la solución de problemas)
Exposiciones en grupo de los trabajos realizados en clase. Estos pueden ser 
evaluados tanto por el profesor/a como por los demás grupos que exponen, 
justificando su valoración.
Opiniones de otros profesores del departamento y equipo docente. Se debe hacer 
una puesta en común para concretar y reflexionar críticamente sobre la 
evaluación de cada alumno y alumna, a través de reuniones de evaluación y 
departamento
De todos estos instrumentos de evaluación, no todos se emplearán en cada unidad 
didáctica. De esta forma, la observación diaria, el cuaderno del alumno/a, el 
trabajo en casa y las pruebas escritas y orales serán una constante en todas 
ellas. El Proyecto-construcción lo será en la gran mayoría de ellas, con la 
salvedad de algunas unidades didácticas cuyo objetivo principal es el 
conocimiento y uso de aplicaciones informáticas. El resto de instrumentos se 
emplearán según las necesidades específicas del grupo-clase.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

1. Criterios generales de calificación:
Para cada unidad didáctica, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
específicos de la misma y empleando los diferentes instrumentos de evaluación 
antes comentados, se puede establecer un sistema de puntos que permitirá 
establecer una valoración, en una escala del 1 al 10, del grado de adquisición 
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de los distintos conocimientos, aprendizaje de los contenidos y desarrollo de 
las competencias básicas a las que contribuye esa unidad en cuestión.
Para ello es básico y fundamental establecer de manera clara como se va a llevar
cabo esa valoración, reflejándola en un documento que será explicado y entregado
a todo el alumnado. De esta forma, se les hará participe de su proceso de 
evaluación, invitándoles a participar activamente en el proceso de aprendizaje.
En todo lo anterior, debe tenerse en cuenta las necesidades y particularidades 
del alumnado, así como el contexto socio cultural del instituto, atendiendo así 
a la diversidad (véase el apartado correspondiente donde queda mejor establecido
la forma de actuar en este caso).
Por tanto, el proceso de valoración se hará de la siguiente manera:
60 % Contenidos
Pruebas escritas
Trabajos escritos.
Proyecto-Construcción.
20% Actividades
Actividades de clase.
Cuaderno de trabajo.
20% Actitud
Las propias de cada unidad.
Puntualidad en el aula.
Participación respetuosa y responsable.
Esfuerzo e interés.
Cumplimiento de las normas de uso y seguridad en el aula taller.
Respeto a las opiniones de los demás en el trabajo en equipo.
Uso adecuado del material
2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva.
? Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del 
I.E.S. Sierra Blanca.
? En cada evaluación se realizarán:
Uno o dos controles de los contenidos impartidos.
Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados.
Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo (si los hubiese).
Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando 
la media ponderada entre todos los controles, ejercicios, trabajos realizados 
(proyecto) Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización 
fijada por el profesor de la asignatura.
La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo 
del curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos 
trabajados, o bien mediante la presentación de los trabajos correspondientes. 
Cuando la materia tenga una cierta continuidad, si el profesor lo cree oportuno,
se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho de haber aprobado la 
siguiente.
La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones, cuando estén evaluadas positivamente cada una de ellas.
La participación en las actividades de clase tendrá una valoración positiva, 
tanto en la nota de cada evaluación como en la final de curso.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:
1. Materiales didácticos:
- Libro de texto para el alumnado:
Título: Tecnologías
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Autor: Varios autores
- Otros materiales para el alumnado:
Fotocopias complementarias, cuaderno, materiales y herramientas del taller, 
ordenadores ultraportátiles.
2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:
LOE, LEA, Decreto 231, Orden de 10 Agosto para desarrollo del Currículo de ESO y
de Evaluación.
Libros de texto y cuadernos de actividades de diferentes niveles y editoriales.
"Tecnología. Adaptación curricular. ESO. Nivel I". F. Rodríguez Espejo. F. 
Abarca Hernández, I. Revueltas Hidalgo. Ed Algibe.
Libros de consulta general:
"Dibujo Técnico" Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. San Sebastián: 
Ed. Donostiarra.
"Técnica Industrial" Revista trimestral de Ingeniería y Humanidades editada por 
la Fundación Técnica Industrial. Fundada en 1952 por la Asociación Nacional de 
Peritos Industriales.
"Arquitectura de ordenadores". Ed. McGraw-Hill.
"Mecánica vectorial para ingenieros". Beer y Jhunston. Ed. McGraw-Hill. Tomos 
Estática y Dinámica.
"La enciclopedia de los inventos", Platt, Richard: Ed. SM.
"Reducir, reutilizar y reciclar: una mina de ideas creativas para ahorrar y 
proteger el medio ambiente", Mcharry, Jan, Ed. Ecoespaña.
"La informática a todo mega", Andradas, Carlos: Ed. SM.
3. Recursos didácticos:
Libro de texto, fotocopias complementarias, cuaderno, pizarra y ordenadores 
(aula de informática).
Taller de tecnología.
Materiales y herramientas del taller.
Pizarras digitales.

8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA EN LA MATERIA O 
ÀMBITO

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC.
Conforme a lo establecido en la programación del departamento.

9. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES

Se encuentran detallados en la programación de Tecnologías de 3º ESO bilingüe

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de
la programación se realizará fundamentalmente a través de:
Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones.
Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará ?entre otras 
cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.
Memoria anual.
aProgramación Didáctica 2017-2018

TECNOLOGÍA 4º ESO

0. OBJETIVOS
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0.1 Objetivos de la etapa

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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 
control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

0.2 Objetivos del curso

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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos 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 
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simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 
control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.

1. CONTENIDOS

OBJETIVOS

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 
sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo.
6. Comprender 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 las redes de comunicación.
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, 
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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.

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 Titulo: Hardware y Software

OBJETIVOS

1. Manejar la hoja de cálculo en tecnología para obtener, analizar y representar
información numérica y analizar pautas de comportamiento.
2. Conocer las redes que permiten la comunicación entre ordenadores: red de área
local (LAN), red inalámbrica (WLAN) y red de área amplia (WAN).
3. Describir, básicamente, una red de ordenadores de área local y realizar su 
configuración básica.
4. Asumir, de forma activa, el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano.
5. Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico en 
la sociedad.

CONTENIDOS

Conceptos ? El ordenador como dispositivo de control: señales analógicas y 
digitales.
Lógica de funcionamiento interno. Transmisión de la información por medio de 
señal eléctrica.
? La hoja de cálculo en tecnología: introducción de datos, operaciones y 
presentación de los mismos. Análisis de un sensor, resolución de circuitos, 
conversión analógico-digital. Funciones financieras de la hoja de cálculo: 
facturas, la bolsa, créditos e hipotecas.
? Redes de comunicación de datos: comunicación entre ordenadores. Tipos de redes
de datos: red de área local (LAN), red inalámbrica (WLAN) y red de
área amplia (WAN).
Procedimientos ? Identificación de señales analógicas y digitales.
? Conocimiento del procesamiento y de la transmisión de datos en el ordenador.
? Introducción de datos en una hoja de cálculo y realización de operaciones 
elementales con ellos.
? Obtención, a partir de una tabla de datos, de la curva característica del 
funcionamiento de un sensor.
? Resolución de circuitos mediante una hoja de cálculo.
? Uso de las funciones matemáticas de la hoja de cálculo para convertir una 
señal analógica en digital.
? Elaboración de una factura, seguimiento de una inversión en bolsa, análisis de
un crédito o préstamo hipotecario.
? Conocimiento de los dispositivos necesarios y su conexión para formar una red 
de área local.
Actitudes ? Interés por las nuevas tecnologías y su implicación en la vida real.
? Valoración de la importancia creciente de los ordenadores en la sociedad 
actual.
? Respeto por las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador.
? Actitud positiva y creativa ante problemas prácticos e implicación personal en
su resolución para conseguir resultados útiles.
? Curiosidad y respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones aportadas 
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por otras personas, culturas y sociedades.
? Valoración de la necesidad de disponer de sistemas de comunicación fiables que
contribuyan al desarrollo económico y social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar
2. Instala y maneja programas y software básicos.
3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
4. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información.
5. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Titulo: Diseño asistido por ordenador

OBJETIVOS

1. Conocer las distintas aplicaciones informáticas relacionadas con el proceso 
tecnológico y determinar en qué fases se emplean.
2. Utilizar aplicaciones de dibujo vectorial para elaborar planos técnicos.
3. Expresar ideas técnicas mediante dibujos, utilizando códigos que estructuren 
la información que se pretende transmitir y al mismo tiempo la esclarezcan.
4. Conocer las distintas aplicaciones informáticas relacionadas con el diseño 
gráfico y su utilidad práctica.
5. Interpretar planos, circuitos y esquemas elaborados con medios informáticos.
6. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y 
comunicación en el área de Tecnología.

CONTENIDOS

Conceptos ? Conceptos de CAD, CAM y CAE.
? Relación de los conceptos anteriores con el proceso tecnológico en el aula y 
en la vida real.
? Principales aplicaciones informáticas de: dibujo vectorial, diseño gráfico, 
maquetación, retoque fotográfico, cálculo de estructuras, cálculo y diseño de 
circuitos, control de producción, simuladores virtuales y animación.
? Principales órdenes y opciones de un programa de dibujo vectorial.
? Proporcionalidad entre dibujo y realidad.
? Escalas de impresión.
Procedimientos ? Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos 
sencillos, a fin de comunicar un trabajo técnico mediante un programa de dibujo 
vectorial.
? Selección de los programas adecuados a cada fase del proceso tecnológico.
? Elección y cálculo de la relación entre el tamaño del papel y el dibujo en 
pantalla para imprimir a la escala adecuada.
? Acotación de segmentos, circunferencias y arcos en figuras geométricas planas 
y objetos sencillos tridimensionales con un programa de dibujo vectorial.
Actitudes ? Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos.
? Valoración de la expresión gráfica como modo de comunicación en el área de 
Tecnología.
? Interés por las distintas formas de representación gráfica y sus aplicaciones.
? Buena disposición para trabajar con ordenadores y cuidarlos.
? Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y 
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agradable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Titulo: Electricidad y electrónica

OBJETIVOS

1. Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a 
problemas concretos.
2. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar el montaje a 
partir de estos, utilizando para ello distintos soportes.
3. Analizar sistemas electrónicos sencillos para comprender su funcionamiento, 
conocer los componentes que los integran y las funciones que realizan.
4. Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados de uso 
común.

CONTENIDOS

Conceptos ? Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo, 
transistor y circuitos integrados simples.
? Sistemas electrónicos: bloques de entrada, salida y proceso.
? Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias dependientes 
de la luz y de la temperatura.
? Dispositivos de salida: zumbador, relé, LED, lámpara, motor.
? Dispositivos de proceso: comparador, circuito integrado 555, puertas lógicas.
? Aplicación del algebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
Procedimientos ? Identificación de distintos componentes electrónicos, así como 
de sus funciones y simbología.
? Reconocimiento de la entrada, proceso y salida en un sistema electrónico.
? Realización, a partir de un esquema, de montajes de circuitos electrónicos, 
usando resistencias, condensadores, diodos, transistores y circuitos integrados.
? Utilización de montajes ya realizados para formar bloques como partes 
integrantes de otros sistemas.
? Análisis, diseño e implementación de circuitos digitales sencillos.
? Simulación de circuitos electrónicos para analizar el comportamiento de los 
mismos.
? Empleo de diversas técnicas de montaje y conexión de circuitos electrónicos.
? Uso del polímetro para analizar las características y estado de componentes 
electrónicos básicos.
? Búsqueda de información sobre distintos circuitos integrados para conocer su 
función y usarlos adecuadamente.
Actitudes ? Interés por conocer el funcionamiento de productos tecnológicos de 
uso común.
? Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad y la 
electrónica en el ámbito doméstico, escolar e industrial.
? Disposición positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados útiles.
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? Respeto por las normas de seguridad en el aula de tecnología y concienciación 
de los riesgos que entraña el uso de la electricidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
2. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar 
con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, 
CMCT.
3. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.
4. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

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, 
diodos led, motores, baterías y conectores.

UNIDAD DIDÁCTICA 4 Titulo: Tecnologías de la comunicación. Internet

OBJETIVOS 

1. Conocer una red de comunicación y los tipos de señal utilizados.
2. Distinguir sistemas de comunicación y medios de comunicación.
3. Describir un sistema de telefonía alámbrica y un sistema telegráfico.
4. Analizar el espectro radioeléctrico y su distribución.
5. Conocer un sistema de comunicación vía satélite.
6. Describir un sistema de telefonía móvil, sus tipos y características.
7. Conocer los elementos de un sistema de radio. Tipos de modulación.
8. Describir cómo funciona un sistema de televisión.
9. Conocer los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud y 
aprender a prevenirlas.
10. Conocer las funciones de un protocolo de red y las formas de control y 
protección de datos.
11. Comprender el funcionamiento de Internet. Protocolo TCP/IP.
12. Conocer las necesidades y las prestaciones de cada tipo de conexión

CONTENIDOS

Conceptos ? Comunicación alámbrica e inalámbrica.
? Transmisión de señales eléctricas.
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? Medios de comunicación alámbrica. El sistema telegráfico. El sistema 
telefónico.
? Medios de comunicación inalámbrica: el espectro radioeléctrico. Propiedades de
la radiación electromagnética. Bandas de frecuencia. Reparto del espectro.
? Comunicación vía satélite: elementos, satélites. El sistema GPS.
? La telefonía móvil, características principales.
? La radio. Modulación AM y FM.
? La televisión. Medios televisivos.
? Las radiaciones electromagnéticas y la salud.
? El protocolo de comunicación.
? ISP, dirección IP, nombre de dominio y DNS. ? El protocolo TCP/IP.
? Conexión de un ordenador a Internet.
? Conexiones a Internet: RTB, RDSI, ADSL, cable, vía teléfono móvil, PDA, vía 
satélite, por la red eléctrica y mediante redes inalámbricas.
? Configuración de una conexión WIFI.
Procedimientos ? Elaboración de un estudio histórico de las distintas formas de 
comunicación.
? Montaje de un sistema de comunicaciones sencillo (telégrafo).
? Informe sobre medios físicos de transmisión (ruido, ancho de banda, coste y 
aplicaciones).
? El espectro de sonido. Relación entre ancho de banda en telefonía y 
radiodifusión.
? Descripción de un sistema de telefonía y de televisión mediante un diagrama de
bloques.
? Montaje de un emisor y receptor de AM. Comparación con un sistema de FM.
? Elaboración de una lista de dispositivos que emiten radiaciones 
electromagnéticas: efectos sobre la salud.
? Las ofertas de los proveedores de acceso.
? Búsqueda de las direcciones IP.
? Análisis de la conexión de la red del aula.
? Obtención de información con buscadores.
? Configuración de un ordenador y de una pequeña red para una conexión a 
Internet.
Actitudes ? Mantenimiento de una actitud abierta ante las ideas nuevas.
? Interés por conocer los principios del funcionamiento de los objetos técnicos.
? Contribución a mantener un entorno agradable y ordenado en el aula.
? Perseverancia ante las dificultades.
? Valoración de los efectos del progreso tecnológico y desarrollo de hábitos en 
consonancia.
? Interés por conocer el funcionamiento de Internet.
? Valoración de las ventajas de conocer las distintas formas de conexión a 
Internet.
? Disposición al estudio de la configuración de equipos y redes informáticos.
? Valoración del impacto de Internet en las sociedades modernas.
? Valoración de la contribución de Internet a la mejora de la vida de las 
personas.
? Toma de conciencia sobre el uso y abuso de Internet.
? Respeto a las opiniones de los usuarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). CD, SIEP.
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2. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
3. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5 Titulo: Control y Robótica

OBJETIVOS

1. Conocer los principios, elementos y aplicaciones básicas de distintos 
sistemas de control: electromecánicos, electrónicos y programados.
2. Utilizar el ordenador como parte de sistemas de control: analizar el sistema 
que se va a controlar y el intercambio de señales analógicas y digitales entre 
este y el ordenador, conociendo las características de la interfaz o 
controladora que permite al ordenador comunicarse con el exterior y elaborar el 
programa de control.
3. Emplear los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, 
planificar y construir un robot con elementos mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, que incorpore sensores para conseguir información del entorno y 
reaccione según los datos obtenidos por los mismos.
4. Analizar y valorar la influencia de las nuevas tecnologías, la automatización
de procesos y el desarrollo de robots.
5. Desarrollar interés hacia la tecnología, generando iniciativas de 
investigación y de búsqueda de nuevas realizaciones tecnológicas.

CONTENIDOS

Conceptos ? Sistemas de control. Tipos. Realimentación.
? Sensores. Tipos, características y utilización en sistemas de control.
? Control electromecánico. Leva, final de carrera y relé.
? Control electrónico. Transistores. Comparadores.
? Control por ordenador. Entrada y salida de datos. Señales analógicas y 
digitales.
? Programación.
? Robots. Arquitectura. Programación de robots.
Procedimientos ? Análisis, diseño y montaje de sistemas electromecánicos de 
control y de automatismos controlados por circuitos electrónicos.
? Realización de programas para obtener datos del exterior y activar 
dispositivos de salida.
? Elaboración de diagramas de flujo y programas de control de robots, simulando 
su funcionamiento mediante ordenador.
? Montaje de un robot que incorpore varios sensores que reaccione a los datos 
proporcionados por estos.
Actitudes ? Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, 
tratando de analizar su funcionamiento, control y manejo.
? Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador y aplicar distintos 
lenguajes de control.
? Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las normas 
y simbología establecidas.
? Valoración de la importancia creciente de los sistemas automáticos o de 
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control que faciliten la vida de las personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para 
elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por 
bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo 
solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA.
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, 
SIEP. CAA.

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.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 Titulo: Neumática e Hidráulica

OBJETIVOS

1. Conocer los componentes de los circuitos neumático e hidráulico, y las 
aplicaciones más habituales en sistemas industriales.
2. Comprender las magnitudes y los principios físicos básicos relacionados con 
el comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos.
3. Analizar la constitución y el funcionamiento de los elementos componentes de 
los sistemas neumático e hidráulico, y la función que realizan en el conjunto.
4. Aprender a usar y a controlar los componentes de estos sistemas, y entender 
las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
5. Emplear los conocimientos adquiridos para diseñar y construir circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos, utilizando los recursos gráficos, la 
simbología, el vocabulario y los medios tecnológicos adecuados.
6. Analizar y valorar la influencia, sobre la sociedad, del uso de las nuevas 
tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots.
7. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando 
iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones
tecnológicas.

CONTENIDOS

Conceptos ? Sistemas neumático e hidráulico: principios, elementos componentes, 
funcionamiento y aplicaciones básicas.
? Ejemplos de aplicación en sistemas industriales.
Procedimientos ? Descripción de los componentes básicos de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos.
? Análisis de la constitución y el funcionamiento de circuitos neumáticos e 
hidráulicos de aplicaciones reales.
? Diseño de sistemas neumático e hidráulico, utilizando la simbología adecuada.
? Resolución de circuitos hidráulicos simples mediante la aplicación del 
principio de Pascal.
? Utilización de simuladores en el diseño de circuitos básicos empleando la 
simbología especifica.
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Actitudes ? Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, 
tratando de analizar su funcionamiento, control y manejo.
? Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las normas 
y la simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz.
? Valoración de la importancia creciente de sistemas automáticos o de control 
que faciliten la vida de las personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, 
SIEP, CAA.
5. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. CSC, CMCT, CAA, CCL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de estructura.
Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los 
elementos que configuran la estructura.
Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o 
lo transmiten los distintos mecanismos.
Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde 
el punto de vista estructural y mecánico.
Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos
mecánicos

UNIDAD DIDÁCTICA 7 Titulo: Instalaciones en la vivienda

OBJETIVOS

1. Identificar y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de
las instalaciones básicas de la vivienda.
2. Realizar planos y esquemas técnicos, razonando el diseño de las 
instalaciones.
3. Reconocer y emplear los criterios de ahorro energético y seguridad de las 
distintas instalaciones de la vivienda.

CONTENIDOS

Conceptos ? Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la vivienda.
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? Grado de electrificación, conexiones, materiales y dispositivos eléctricos.
? Suministro y evacuación de aguas.
? Circuitos interiores de agua: componentes básicos.
? Instalaciones de climatización: tipos y componentes.
? Instalaciones de gas: clases, distribución y componentes.
? Instalaciones de comunicación: telefonía, radio y televisión.
? Domótica.
? Arquitectura bioclimática. Concepto y características. Ventajas de la 
arquitectura bioclimática.
? Seguridad y ahorro energético de las instalaciones.
Procedimientos ? Identificación de los elementos propios de cada instalación.
? Búsqueda de información sobre reglamentación.
? Diseño y dibujo de instalaciones, utilizando la simbología apropiada.
? Creación de un glosario de términos técnicos específicos de cada instalación.
? Exposición y despiece de distintos componentes de las instalaciones.
Actitudes ? Interés por la distribución y el uso de la energía en el hogar.
? Valoración de los problemas medioambientales causados por el derroche en el 
uso de las instalaciones de la vivienda.
? Interés y actitud activa en el respeto de las medidas de mantenimiento y 
seguridad necesarias.
? Predisposición al consumo responsable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 
que contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones 
y de los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

UNIDAD DIDÁCTICA 8 Titulo: La Tecnología y su desarrollo histórico

OBJETIVOS

1. Descubrir y comprender la relación existente entre la evolución histórica de 
la tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad.
2. Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología.
3. Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en los modelos
sociales.
4. Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros días
en sus facetas social, económica, laboral y tecnológica.
5. Conocer la evolución de algunos objetos técnicos.
6. Recordar el concepto de desarrollo sostenible y las políticas necesarias para
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llevarlo a cabo.
7. Concienciar sobre todos los aspectos relacionados con las materias primas y 
los recursos naturales.

CONTENIDOS

Conceptos ? Significado de ciencia, técnica y tecnología.
? Vías principales del desarrollo tecnológico.
? Períodos tecnológicos: azar, artesano e ingenieril.
? Hitos fundamentales en la historia de la tecnología. Ubicación histórica de 
los mismos.
? Caracterización de los modelos sociales, tecnologías que marcan los distintos 
períodos.
? Relación de la tecnología con el modelo social.
? Evolución de los objetos tecnológicos.
? Concepto y necesidad de la normalización.
? Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.
? Desarrollo sostenible.
Procedimientos ? Identificación de necesidades cotidianas y de problemas comunes
del entorno.
? Identificación de las diferencias entre ciencia, técnica y tecnología.
? Investigación bibliográfica y vía Internet de los diferentes períodos 
históricos.
? Análisis histórico de los distintos modelos sociales.
? Investigación sobre la evolución de los objetos tecnológicos.
? Análisis de las políticas para el desarrollo sostenible.
? Incorporación del análisis histórico al análisis de objetos.
Actitudes ? Interés por la tecnología y el desarrollo tecnológico.
? Interés por la historia de la tecnología.
? Valoración de los aspectos sociales y económicos del desarrollo tecnológico.
? Curiosidad sobre la evolución de los objetos tecnológicos.
? Disposición a una utilización solidaria y responsable de los medios 
tecnológicos actuales.
? Toma de conciencia ante el deterioro del medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, 
CLL.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
CMCT, CAA, CD, CLL.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está 
condicionada por las circunstancias y por el nivel de trabajo del grupo.
1.ª EVALUACIÓN

2.ª EVALUACIÓN

3.ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA (N.º ? TÍTULO DE LA UNIDAD) N.º DE SESIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1 ? Hardware y Software 10 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 ? Diseño asistido por ordenador 12 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 ? Electricidad y electrónica 10 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 ? Tecnologías de la comunicación, Internet 10

UNIDAD DIDÁCTICA 5 ? Control y robótica 14 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 ? Neumática e Hidráulica 14 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 ? Instalaciones en la vivienda 12 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 ? La tecnología y su desarrollo  9

3.METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La Metodología incluye el conjunto de criterios y decisiones que configuran un 
estilo Didáctico y educativo en el centro y en el aula, teniendo como objetivo 
esencial facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje para la consecución 
de las finalidades educativas de la etapa. Por tanto, en ella deberemos tener 
presente el papel desempeñado por profesores y profesoras, alumnos y alumnas, la
utilización y tipo de recursos y materiales didácticos, el tipo de actividades a
desarrollar, la organización del tiempo y, todo ello, adaptado al contexto 
educativo de nuestro centro y las características del alumnado.
Cuestiones metodológicas del área Sin olvidar que cada contexto y cada situación
de aula requieren una actuación particular y concreta y que existen diversos 
caminos para alcanzar los objetivos propuestos, la organización del proceso de 
enseñanza en el área de Tecnología, debe basarse en una serie de principios 
metodológicos como los siguientes:
La adecuación del proceso de enseñanza a los conocimientos previos del alumnado.
Para facilitar la construcción de nuevos aprendizajes, los nuevos conocimientos 
deben estar conectados con los que los alumnos ya conocen.
Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar.
Es decir, las actividades y los problemas que se seleccionen serán: Básicos, 
cotidianos, fácilmente abordables por los alumnos, motivadores y con los medios 
suficientes para su desarrollo y conectados con la realidad cambiante de una 
sociedad tecnificada.
Continuidad y progresión de los contenidos.
Se trata de actuar de acuerdo con la idea de currículo en espiral, lo cual nos 
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permitiría adaptarnos a la diversidad de condiciones individuales del alumnado 
con respecto a su aprendizaje.
Interrelación de los contenidos.
Los contenidos deben estar dotados de la oportuna coherencia que garanticen un 
aprendizaje significativo.
Actividad.
Deben favorecer que el alumno sea el protagonista de su proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Aprendizaje personalizado.
Se debe respetar los ritmos de aprendizaje de los alumnos y potenciar la 
responsabilidad individual ante el trabajo.
Socialización.
Fomentar el trabajo en equipo para desarrollar la responsabilidad y las 
capacidades de cooperación, tolerancia y solidaridad, corrigiéndose las 
situaciones de discriminación sexista.
Creatividad.
Desarrollar las capacidades de ingenio, indagación, invención y creación del 
alumno.
Funcionalidad de los aprendizajes.
Los contenidos deben estar relacionados con el entorno más cercano del alumno y 
las soluciones a los problemas planteados deben ser reales y factibles.
Analizando los principios metodológicos anteriormente citados se deduce que 
éstos, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica flexible, 
que debe ser adaptada tanto a la realidad diversa del alumnado como a los 
condicionantes de recursos y medios disponibles.
Vías metodológicas En general, se contemplan los siguientes tipos de 
metodología:
Expositiva Audiovisual Investigativa Experimental
Histórica Análisis Proyecto construcción
De todas las anteriores y sin desdeñar ninguna de ellas, las que más se adaptan 
al diseño del área de Tecnología son el método de Análisis y el de Proyecto-
Construcción.
El método de análisis - Se basa en el estudio de objetos y sistemas técnicos, 
partiendo de lo concreto, el objeto o sistema en sí, y llegando a lo abstracto, 
las ideas o principios que lo explican.
- Los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno 
tecnológico cotidiano, funcionarán con cierta variedad de principios científicos
y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos.
- En el análisis deben contemplarse los siguientes aspectos:
o Análisis histórico. (¿Por qué nace?).
o Análisis anatómico. (Forma y dimensiones).
o Análisis funcional. (Funciones y principios científicos).
o Análisis técnico. (Materiales y sistemas de fabricación).
o Análisis económico. (Precio, canales de distribución, etc.).
o Análisis medioambiental. (Impacto, reciclado, etc.).
El método de proyecto-construcción Se trata de resolver problemas mediante el 
diseño, construcción y evaluación de objetos, siguiendo un proceso similar al 
utilizado en la industria, adaptándolo a las características del alumnado. Tiene
dos fases claramente diferenciadas: una tecnológica y otra técnica.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños 
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sencillos empleando la simbología adecuada y montaje de circuitos básicos y 
valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y 
estética en una vivienda. Realizar diseños sencillos empleando la simbología 
adecuada y montaje de circuitos básicos y
Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de 
instalaciones eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, 
suministro de agua y saneamiento. Para ello se han de poner de manifiesto los 
conocimientos sobre los elementos, normativa básica y las destrezas para el 
montaje y la comprobación de instalaciones sencillas. Los alumnos deben ser 
capaces también de analizar los elementos componentes de las facturas de los 
diferentes suministros y conocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro 
energético.
2. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos 
previamente diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada.
Se pretende evaluar la capacidad para comprender el funcionamiento de circuitos 
electrónicos analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. 
Para ello se han de conocer las características y función de sus componentes 
básicos: resistor, condensador, diodo y transistor, a partir del análisis, la 
simulación y el montaje de circuitos.
3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar 
planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas
problemas tecnológicos sencillos.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con 
puertas lógicas para resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra 
de Boole para obtener la función lógica simplificada que da solución al 
problema. Se valorará el conocimiento y uso de la simbología y funcionamiento de
las puertas lógicas.
4. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e 
inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento.
Se pretende valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los 
sistemas de comunicación mediante la puesta en práctica de distintos 
dispositivos. Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de
información y sus características, tipos de señales, elementos y procesos de 
transmisión, transformación y protección de la información.
5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar 
automatismos sencillos.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento
de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando 
los sistemas de control en lazo abierto y cerrado. Se pretende, asimismo, 
conocer si se sabe representar y montar circuitos sencillos, empleando este tipo
de componentes en sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos.
6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del 
entorno.
Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de 
programación simples, un programa que ejecute las instrucciones en un 
dispositivo técnico de fabricación propia o comercial.
7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática e identificar y describir las características y necesaria para un 
mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, utilizando energía hidráulica
o neumática. Representar circuitos con la finalidad de diseñar y construir 
funcionamiento de este tipo de sistemas. Utilizar con soltura la simbología y 
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nomenclatura
Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o 
neumáticos sencillos. Para ello el alumnado ha de ser capaz de analizar 
aplicaciones habituales hidráulicas y neumáticas, conocer los elementos que 
componen estos sistemas, sus símbolos y función. Representar esquemas empleando 
la simbología y la nomenclatura adecuadas y comprendiendo los principios físicos
de funcionamiento.
8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos 
técnicos y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de 
vida.
Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente 
al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata 
también de establecer la capacidad de relacionar inventos y descubrimientos con 
el contexto en el que se desarrollan interpretando las modificaciones 
tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA O ÁMBITO

1. Procedimientos de evaluación:
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en 
términos de progresión de cada alumno o alumna, para lo cual comprobar los 
aprendizajes y la evolución experimentada por cada alumno respecto a los mismos.
Es preciso establecer diferentes momentos de evaluación: en el inicio del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los conocimientos 
previos del alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
para reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y
diversa del grupo de alumnos, y al final del proceso para
Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos del 
alumnado se realizará una prueba inicial de conocimientos.
Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a 
la hora de evaluar: a) CONCEPTUALES (conocimientos adquiridos) y se evaluará: La
participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el aula.
La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos 
relacionados con los contenidos trabajados.
b) PROCEDIMENTALES (capacidad para saber hacer) y se evaluará: CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO: grado de acabado, funcionamiento, estética, materiales utilizados y su
justificación, exactitud en las medidas, etc.
TRABAJOS Y MEMORIA TÉCNICA: orden y limpieza, presentación, grado de 
profundización, etc.
c) ACTITUNIDAD DIDÁCTICAINALES (querer hacer) y se valorará: la conducta, la 
predisposición al trabajo, la puntualidad, el interés, la organización en el 
trabajo, el respeto a los compañeros y al material, etc.
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología deberá realizar una 
valoración de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima 
conveniente, proceder a la corrección y/o modificación de aquellos factores que 
se desprendan de ese análisis y que puedan conducir a una mejora en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje seguido por los alumnos y alumnas.
2. Instrumentos de evaluación: Las evaluaciones no serán continuas, serán 
independientes una de otra.
Para realizar durante el curso una evaluación lo más útil, justa y exhaustiva 
posible se utilizarán los siguientes procedimientos: ? Trabajos en grupo en el 
aula
? Trabajo individual y grupales escritos.
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? Ejercicios individuales escritos.
? Prueba práctica individual.
? Prueba escrita individual.
? Actitud positiva y participación en clase.
? Trabajo en el aula de informática.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

1. Criterios generales de calificación:
Para cada unidad didáctica, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
específicos de la misma y empleando los diferentes instrumentos de evaluación 
antes comentados, se puede establecer un sistema de puntos que permitirá 
establecer una valoración, en una escala del 1 al 10, del grado de adquisición 
de los distintos conocimientos, aprendizaje de los contenidos y desarrollo de 
las competencias básicas a las que contribuye esa unidad en cuestión.
Para ello es básico y fundamental establecer de manera clara como se va a llevar
cabo esa valoración, reflejándola en un documento que será explicado y entregado
a todo el alumnado. De esta forma, se les hará participe de su proceso de 
evaluación, invitándoles a participar activamente en el proceso de aprendizaje.
En todo lo anterior, debe tenerse en cuenta las necesidades y particularidades 
del alumnado, así como el contexto socio cultural del instituto, atendiendo así 
a la diversidad (véase el apartado correspondiente donde queda mejor establecido
la forma de actuar en este caso).
Por tanto, el proceso de valoración se hará de la siguiente manera:
- 60 % Conteni dos - Pruebas escritas
- Trabajos escritos.
- 30% Activida des - Proyecto-Construcción.
- Actividades de clase.
- Cuaderno de trabajo.
- 10% Actitud - Las propias de cada unidad.
- Puntualidad en el aula.
- Participación respetuosa y responsable.
- Esfuerzo e interés.
- Cumplimiento de las normas de uso y seguridad en el aula taller.
- Respeto a las opiniones de los demás en el trabajo en equipo.
- Uso adecuado del material
2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva.
? Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del 
I.E.S. Sierra Blanca.
? En cada evaluación se realizarán: Uno o dos controles de los contenidos 
impartidos.
Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados.
Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo (si los hubiese).
Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando 
la media ponderada entre todos los controles, ejercicios, trabajos realizados 
(proyecto) . Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización 
fijada por el profesor de la asignatura.
La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo 
del curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos 
trabajados, o bien mediante la presentación de los trabajos correspondientes. 
Cuando la materia tenga una cierta continuidad, si el profesor lo cree oportuno,
se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho de haber aprobado la 
siguiente.
La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres 
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evaluaciones, cuando estén evaluadas positivamente cada una de ellas.
La participación en las actividades de clase tendrá una valoración positiva, 
tanto en la nota de cada evaluación como en la final de curso.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:
1. Materiales didácticos:
- Web educativa: www.tecno 12-18.com
- Otros materiales para el alumnado: Fotocopias complementarias, cuaderno, 
materiales y herramientas del taller, ordenadores ultraportátiles
2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado: ? Libros de texto y 
cuadernos de actividades de diferentes niveles y editoriales.
? Libros de consulta general:
"Dibujo Técnico" Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. San Sebastián: 
Ed. Donostiarra.
"Técnica Industrial" Revista trimestral de Ingeniería y Humanidades editada por 
la Fundación Técnica Industrial. Fundada en 1952 por la Asociación Nacional de 
Peritos Industriales.
"Arquitectura de ordenadores". Ed. McGraw-Hill.
"Mecánica vectorial para ingenieros". Beer y Jhunston. Ed. McGraw-Hill. Tomos 
Estática y Dinámica.
"La enciclopedia de los inventos", Platt, Richard: Ed. SM.
"Reducir, reutilizar y reciclar: una mina de ideas creativas para ahorrar y 
proteger el medio ambiente", Mcharry, Jan, Ed. Ecoespaña.
"La informática a todo mega", Andradas, Carlos: Ed. SM.
3. Recursos didácticos: Fotocopias complementarias, cuaderno, pizarra y 
ordenadores (aula de informática).
Taller de tecnología.
Materiales y herramientas del taller. Pizarras digitales.

8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA EN LA MATERIA O 
ÁMBITO

Conforme a lo establecido en la programación del departamento.

9. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de
la programación se realizará fundamentalmente a través de:
? Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones.
? Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará ?entre otras 
cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.
? Memoria anual.
Programación Didáctica 2017-2018

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º Bachillerato

CONFORME A LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. SIERRA BLANCA, MARBELLA

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Normativa
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Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal 
y autonómica vigente: ? Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 
núm. 106, de 4 de mayo de 2006)
? Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 
2010)
? Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013)
? Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE
núm. 3, de 3 de enero de 2015)
? Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 
núm. 25, de 29 de enero de 2015)
? Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 
122, de 28 de junio de 2016)
? Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 
145, de 29 de julio de 2016)
? Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de
30 de julio de 2016).

1.2. Elementos del currículo

Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá
por: a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar 
al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 
lo que se pretende conseguir en cada asignatura
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
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organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos relacionados con el Bachillerato

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 
las capacidades que les permitan: a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde 
una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 
por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos 
descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: a) Profundizar en el
conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 
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hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2. Objetivos relacionados con el currículo de la materia

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de la Tecnología 
Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos
y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y 
sistemas técnicos
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a 
través del diseño, implementando soluciones a los mismos
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e 
intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su 
funcionamiento
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica 
para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su 
calidad
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos
y formas de expresión apropiadas
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de 
la eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo 
sostenible
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de 
nuevos productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de
vida y contribuirán al avance tecnológico
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, 
sociales y medioambientales que concurren en cada caso
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la 
vida cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para
manifestar y argumentar sus ideas y opiniones
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos 
generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar 
en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y 
el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española
y universal.

3. COMPETENCIAS

3.1. Competencias clave

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
las competencias clave del currículo son las siguientes: a) Comunicación 
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lingüística. (CCL) b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. (CMCT) c) Competencia digital. (CD) d) Aprender a aprender. (CAA) e)
Competencias sociales y cívicas. (CSC) f) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero:
1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar 
el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial,
pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la 
vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de 
adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua 
materna o de lenguas extranjeras o adicionales
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 
desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los 
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 
conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social
3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad
4. Aprender a aprender
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 
persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y
la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del 
proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 
alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 
una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para 
abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 
procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 
tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo
5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 
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interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de 
incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una
implicación cívica y social
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia ?sentido de iniciativa y espíritu emprendedor? implica la 
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia 
de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto
7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos.

3.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la Tecnología Industrial, 
contribuye a la adquisición de las competencias clave. Realiza importantes 
aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de 
expresión y comunicación propias del lenguaje técnico (CCL). La contribución a 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La 
materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el alumnado 
tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos 
a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de 
la tecnología y las ingenierías. La competencia digital (Cd) es trabajada a 
través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por 
parte del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como: 
editores de programas, simuladores, herramientas de diseño 2d y 3d, software de 
fabricación, etc. La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar 
planteando al alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda 
sobre el proceso seguido. el aprendizaje por proyectos, pilar básico en la 
didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva en la capacidad del 
alumnado para interpretar nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, 
avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia 
profesional. A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se 
contribuye tratando aspectos relacionados con la superación de estereotipos 
entre hombres y mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y a la 
educación como consumidores críticos conociendo de primera mano el diseño y 
creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología. el sentido 
de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) son inherentes a la actividad 
tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro 
caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales. desde esta materia 
también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, 
fomentando la preservación del mismo.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Tiempo evaluado para el curso 2016-2017 consta de 34 semanas, lo que da lugar a 
72 clases lectivas: 1ª evaluación = 12 semanas 2ª evaluación = 12 semanas 3ª 
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evaluación = 10 semanas
01. La energía y su transformación. 5 02. Energías no renovables. 2 03. Energías
renovables. 2 04. La energía en nuestro entorno. 3 05. Los materiales y sus 
propiedades. 4 09. Elementos mecánicos transmisores de movimiento. 3 10. 
Elementos mecánicos transformadores de movimiento. 3 11. Elementos mecánicos 
auxiliares. 2 Máquinas y sistemas 12. Circuitos eléctricos de corriente 
continua. 5 3º 13. Circuitos neumáticos e hidráulicos. 5 4.2.Vinculación con los
criterios, competencias y estándares de aprendizaje evaluables.

UNIDAD DIDÁCTICA 1 Titulo: Recursos energéticos. Energía en máquinas y 
sistemas

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de energía. Transformaciones 
energéticas. Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas
Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos 
renovables y no renovables
Impacto ambiental
Consumo energético
Técnicas y criterios de ahorro energético

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad 
actual describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus 
debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. CCL, CSC, 
CeC.
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o 
locales con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de 
los mismos. Cd, CSC, SIeP.
3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones 
adecuadas para resolver problemas asociados a la conversión de energía en 
sistemas técnicos. CMCT, CAA.
4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible 
transformación. CMCT.
5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, 
explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para 
lanzar el producto al mercado.
2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la 
importancia de cada uno de los agentes implicados.
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la 
importancia de cada uno de los agentes implicados.
CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ES EVALUABLES T CCL CMCT CD 
CAA SIEP T

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Titulo: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS 
MATERIALES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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Estudio, clasificación y propiedades de los materiales
Esfuerzos
Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales
Criterios de elección de materiales
Materiales de última generación y materiales inteligentes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, Cd,
CAA.
2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción asociando las características de estos con los 
productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto 
social producido en los países productores. CL, Cd, SIeP.
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación 
concreta. CMCT, Cd.
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT.
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con
la nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como 
las aplicaciones en inteligencia artificial. Cd, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y
sus propiedades.
Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna.
Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un 
material imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados
con las tecnologías de la información y la comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Titulo: MÁQUINAS Y SISTEMAS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

Sistemas mecánicos y su aplicación industrial
Tipos de mecanismos y su funcionamiento
Elementos auxiliares de un sistema mecánico
Elementos, representación, análisis y cálculo de circuitos 
Elementos, representación, análisis y cálculo de circuitos neumáticos e 
hidráulicos
Diseño y simulación de circuitos por ordenador

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen 
utilizando el vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT.
2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos
y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los resultados 
obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. CMCT, Cd, 
CAA.
3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante
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circuitos eléctrico electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de 
programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los 
mismos. CMCT, CAA.
4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente 
continua. CMCT.
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del
movimiento. CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1 Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada 
explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto. 
2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, 
eléctrico-electrónico o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.
2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito 
eléctricoelectrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.
2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos 
característicos.
2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos 
eléctricoelectrónicos, neumáticos o hidráulicos.
3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la 
contribución de cada bloque al conjunto de la máquina.

UNIDAD DIDÁCTICA 4 Titulo: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

Software de programación. 
Diagrama de flujo y simbología normalizada. 
Variables: concepto y tipos. 
Operadores matemáticos y lógicos. 
Programación estructurada: funciones. 
Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. 
Sensores y actuadores. Tipos. 
Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema 
de control. 
Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema 
de control.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. CMCT, Cd, CAA.
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de 
control y funciones para elaborar un programa. CMCT, Cd.
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores 
adecuados. Cd. 
4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. Cd, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de
un producto dado.
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1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.
1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas 
utilizadas.
1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar 
en un determinado entorno de producción tanto desde el punto de vista del 
espacio como de la seguridad personal.

UNIDAD DIDÁCTICA 5 Titulo: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, 
planificación. 
Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases: CAd/CAM/CAe. 
Normalización en el diseño y producción.
Sistemas de gestión de calidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Cd, CAA, SIeP.
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un 
sistema de gestión de la calidad identificando los principales actores que 
intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación puede 
tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el 
soporte de una presentación. CCL, Cd.
3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y 
prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional. Cd.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el 
coste de producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.
1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción 
de energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos 
entre sí.
1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un 
edificio esté certificado energéticamente.
2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o 
industriales partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los recursos 
utilizados.
2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o 
viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE

Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas
01. La energía y su transformación. 5 semanas
02. Energías no renovables.2 semanas
03. Energías renovables.2 semanas
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04. La energía en nuestro entorno.3 semanas

SEGUNDO TRIMESTRE

Introducción a la ciencia de los materiales. Máquinas y sistemas.
05. Los materiales y sus propiedades.4 semanas
09. Elementos mecánicos transmisores de movimiento.3 semanas
10. Elementos mecánicos transformadores de movimiento.3 semanas
11. Elementos mecánicos auxiliares.2 semanas

TERCER TRIMESTRE

Máquinas y sistemas
12. Circuitos eléctricos de corriente continua.5 semanas
13. Circuitos neumáticos e hidráulicos.5 semanas

4. CONTENIDOS TRANSVERSALES

En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el 
currículo incluirá de manera transversal los elementos siguientes: a) El respeto
al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y
la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y 
a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y
de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, 
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
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través del diálogo
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 
de oportunidades
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo principios básicos que 
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. Globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 
naciones, así como los 11

5.METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

5.1. Concepto

La metodología responde a la pregunta de ?cómo enseñar?, lo que condiciona de 
manera decisiva el ?qué enseñar?. Su importancia reside en ser el vehículo de 
los contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para la atención a las 
necesidades educativas específicas del alumnado

5.2. Principios Psicopedagógicos

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en 
actividades que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y
el trabajo en equipo, según recoge el Art. 35 de la LOE
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el 
aprendizaje significativo

5.3. Estrategias metodológicas generales

El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes 
recomendaciones de metodología didáctica: 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje
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competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y 
el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 
de trabajo individual y cooperativo
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 
de las distintas materias
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia
del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo

5.1.Estrategias metodológicas específicas

La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias 
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metodológicas: La metodología a emplear debe ser activa y participativa, en 
cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo 
deben ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir 
y difundir información por parte del alumnado, sino que además nos debemos 
apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, 
editores para realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador
en 2d y 3d, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre dónde el 
alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero 
transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como 
catalizador del aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas 
con la investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas clave 
sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas 
sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases 
(propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, 
elección de la más adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la 
misma, visitas a centros de interés, etc.)
A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los 
distintos bloques de contenidos: Para la Introducción a la ciencia de los 
Materiales, el alumnado podría realizar pruebas y ensayos sencillos de 
materiales diversos que le permita comprobar sus principales propiedades y 
determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales de objetos 
y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de 
materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a 
preguntas clave sobre materiales novedosos; visitar laboratorios de ensayos de 
materiales, entre otras
En el bloque recursos energéticos y energía en máquinas y sistemas interesa la 
realización de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de 
respuestas a preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y 
criterios de ahorro energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos, 
difundirlos y compartirlos. También procede el análisis y cálculo del 
rendimiento energético en máquinas y/o sistemas, hacer visitas a instalaciones 
de generación y distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos de 
ahorro energético, así como el estudio de la clasificación energética de los 
aparatos eléctricos
Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de 
circuitos eléctricos de corriente continua para la medida de magnitudes con 
polímetro y cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y 
transformación de movimiento determinando sus parámetros básicos, etc.

5.2.Actividades complementarias y extraescolares

Nuestro alumnado participará en las siguientes actividades complementarias:
? Eventos organizados por el Centro, si se consideran adecuados a nuestro 
currículo.

5.3.Recursos didácticos

La enseñanza de la materia contemplará los principios de carácter 
psicopedagógico (que constituyen la referencia esencial para un planteamiento 
curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe
reunir un carácter comprensivo, a la vez que respetuoso con las diferencias 
individuales) son los siguientes: ? Nuestra actividad como profesores será 
considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad 
constructiva de los alumnos y alumnas
? Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar 
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tanto sus capacidades como sus conocimientos previos
? Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de 
competencias básicas. Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y 
significativos
? Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades del alumnado
? Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 
nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su 
proceso de aprendizaje y le permita participar en el mismo a través de la 
autoevaluación y la coevaluación
? Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de
iniciativa personal
Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades 
didácticas que favorecerán la materialización del principio de 
interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales 
como: ? Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas 
variadas en la resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la 
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del
ajuste de la solución a la situación planteada
? Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución 
de problemas
El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e 
intradisciplinar también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como 
el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la 
responsabilidad
El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una 
fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los 
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor 
para el tratamiento de los contenidos resultarán tanto las aproximaciones 
intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de 
mayor complejidad
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en 
recursos materiales; entre ellos, los disponibles en el aula-taller, así como el
apoyo con software de simuladores de circuitos neumáticos, eléctricos y 
electrónicos, etc. y vídeos técnicos temáticos.

6.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN.

6.1.Características del proceso de evaluación. Referentes

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 
reunir estas características: ? Ser continua, por estar integrada en el propio 
proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del 
alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades 
en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje
? Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador 
y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los de aprendizaje
? Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 
materia
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? Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado 
realice de manera diferenciada la evaluación de la materia
? Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno
? Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en 
cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 
alumno, no solo los de carácter cognitivo
? Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de 
los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 
teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro docente
? Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y 
participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja
de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para 
convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por 
conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad
de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el 
aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable
Los referentes para la evaluación de la materia son: a) Los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y 
ámbitos
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto 
educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que 
concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación

6.2.Instrumentos de evaluación

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 
Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 
previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al de partida. Puede 
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 
evaluación inicial profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el 
tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle 
sobre su grado de conocimiento 16
Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas 
de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben 
tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, 
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación 
sistemática y análisis de tareas: ? Participación de cada alumno o alumna en las
actividades del aula, que son un momento privilegiado para la evaluación de 
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de 
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno

83



? Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo
? Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, 
las actividades y ejercicios propuestos
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos
? Monografías
? Resúmenes
? Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos
? Textos escritos
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno
Intercambios orales con los alumnos
? Exposición de temas
? Diálogos
? Debates
? Puestas en común
Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden
ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: ? De información: con ellas 
se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc
? De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la 
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano
? De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP)
? Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la 
expresión oral y escrita
Rúbricas de evaluación
? Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 
competencial, del trabajo realizado en los ABP, de la comprensión lectora y de 
la expresión oral pública
? Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su 
trabajo dentro del equipo, de su expresión oral pública, etc.

6.3.Criterios de calificación

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 
de enseñanza- aprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le
va a evaluar
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de 
evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los estándares
de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la
nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se 
considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse 
a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de
manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere
La evaluación de los alumnos se efectuará mediante la observación sistemática 
del trabajo en clase, siendo instrumentos adecuados para ello tanto la 
realización de las actividades de comprobación de conocimientos de cada uno de 
los contenidos en que se ha organizado la unidad, así como exposiciones orales y
trabajos escritos, en las que el alumno deberá demostrar tanto el dominio de 
conceptos, adquisición de competencias recogidas en la programación de cada 
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nivel y el de destrezas básicas del área
La valoración se efectuará siguiendo el siguiente criterio: Pruebas escritas 
(hasta el 70% de la puntuación), procedimientos (20% de la puntuación) y la 
actitud y comportamiento en clase (10% de la puntuación). Consideramos 
procedimientos, las láminas de dibujo, el proyecto y las prácticas de 
electricidad, electrónica y neumática, así como cualquier otro trabajo que en su
momento el profesor considere.

6.4.Evaluación final: garantías procedimentales

Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de 
la evaluación final del alumnado y evitar la formulación de posibles 
reclamaciones, usaremos como referencia los tres documentos que se indican: 1. 
Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, 
cultura y deporte en Córdoba, de 30 de abril de 2015, sobre garantías 
procedimentales en la evaluación del alumnado de bachillerato
2. Diagrama del proceso de revisión, de decisiones sobre calificación o 
promoción, y modelos para la actuación
3. Plazos para la actuación.

6.5.Mecanismos de recuperación

Las recuperaciones se realizarán tras las calificaciones de cada evaluación a 
aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación indicados en 
cada unidad didáctica. Dichas recuperaciones se efectuarán con la realización de
pruebas escritas, ejercicios, trabajos propuestos y actividades de aula
Los alumnos y alumnas que por distintos motivos se ausenten durante el periodo 
de tiempo en el que se realizan las prácticas en el taller, deberán recuperarlas
en una prueba práctica en la Evaluación Ordinaria de Junio. Si dicha prueba no 
es superada, deberán volver a realizarla en la Evaluación Extraordinaria de 
Septiembre.
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatorio 
ordinaria de Junio, debido a que no han desarrollado, ni convenientemente, ni 
suficientemente, las competencias que tienen más ponderación en nuestra área, y 
que permiten dar muestra de madurez para la superación de la asignatura, 
realizarán la prueba de evaluación extraordinaria de Septiembre, que se ajustará
a todos los contenidos desarrollados durante el curso escolar.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR 

1. Todos los alumnos con el área de Tecnología pendiente de cursos anteriores, 
realizarán unas actividades programadas trimestralmente, una prueba escrita 
también con carácter trimestral. Dichos alumnos serán evaluados por el profesor 
que imparta la asignatura de tecnología en el grupo en el que se encuentre 
matriculados en el presente curso escolar.
2. Para recuperar la asignatura, será condición necesaria, la realización 
correcta de las actividades programadas, la superación de las pruebas escritas 
trimestrales. La valoración se efectuará mediante el siguiente criterio: Pruebas
escritas (70% de la puntuación), actividades (20% de la puntuación), y la 
actitud (10% de la puntuación)
3. Para la realización de las mismas serán informados los alumnos a lo largo del
primer trimestre
4. Todos los alumnos con la asignatura de Tecnología pendiente de cursos 
anteriores, recibirán un documento en el que se les indica los contenidos a 
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recuperar y las actividades a realizar para recuperar la asignatura.

6.6.Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Según establece el 
artículo 30 del RD 1.105/14,el profesorado evaluará tanto los aprendizajes 
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente,
para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 
didácticas

Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la 
evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de 
evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la 
adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar 
las aportaciones que precise mediante observaciones para que, de esta forma 
podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las 
modificaciones que estimemos oportunas
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por 
otra parte, también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta
en práctica de nuestra programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, 
valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el 
funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades realizadas, la 
adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del alumno, 
etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo largo de la 
programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de 
E/A. En todo caso, será la propia experiencia la que determine si es preciso 
para el próximo curso, realizar las modificaciones pertinentes en la 
programación didáctica
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
realizará una encuesta al finalizar el curso para evaluación la función docente.

7.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la 
diversidad: MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá 
para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención 
a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa
y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 
la titulación correspondiente
2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 
logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa
3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el 
ejercicio de su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería 
competente en materia de educación, una organización flexible de las enseñanzas 
y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades 
educativas
4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte
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de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 
legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos 
por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el 
alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas
6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, 
los centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la 
evaluación de las materias pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de 
acuerdo con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de 
educación
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje

ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 
curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e 
inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la
igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y
la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean 
necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de 
calidad en igualdad de condiciones
3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de 
acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las 
adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el 
fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 
flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales
4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el 
alumnado con necesidades educativas especiales 20 derivadas de discapacidad, en 
especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas
ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo
2. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, 
identificado como tal según el procedimiento y en los términos establecidos por 
la Consejería competente en materia de educación, podrá contemplar la 
flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad, de 
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conformidad con la normativa vigente
3. Para el alumnado que curse la etapa de manera fraccionada no será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 11.2 del presente Decreto

ADAPTACIONES CURRICULARES

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los 
procedimientos oportunos para la realización, cuando sea necesario, de 
adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y 
de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos
y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 
precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en 
la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 
superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso 
corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este
alumnado
3. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar 
la evaluación final para poder obtener el título correspondiente, teniendo en 
cuenta las condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 16.4
La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la atención a la 
diversidad: MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o 
actuaciones para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación
2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se 
desarrollarán conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones 
curriculares, el fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de 
materias se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden
3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de 
enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del periodo de 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán
de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la 
atención a la diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato

ADAPTACIONES CURRICULARES

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por
el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora 
con el asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y 
seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con 
el asesoramiento del departamento de orientación
2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico 
y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas
3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van
a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 
evaluación y su vinculación con los 21 estándares de aprendizaje evaluables, en 
su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación 
didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, 
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temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos,
así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación
4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias 
de lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente 
dificultades en su expresión oral
5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar 
altas capacidades intelectuales podrán concretarse en: a) Adaptaciones 
curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición 
de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición 
específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de 
adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas 
organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que 
este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel 
inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de 
evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de 
contenidos y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias 
materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, 
sin modificación de los criterios de evaluación

FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para
alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las 
materias que componen el currículo de cada curso
2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del 
departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de 
fraccionamiento curricular. La Delegación Territorial adjuntará a dicha 
solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y 
la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa
para la resolución que proceda
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento 
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se 
adjuntará al mismo una copia de la resolución de la citada Dirección General por
la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará 
constar, en los mismos términos, en el historial académico del alumnado
4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las 
materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución 
de materias: a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la 
parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas o de 
libre configuración autonómica elegidas por el alumnado, y Religión o Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la 
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parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales, además de la materia específica y la materia de libre configuración 
elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos II
5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar 
otras opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución
equilibrada de las materias
6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato 
deberá matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se 
divide cada curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias 
correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a 
la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer año quedasen 
materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado 
queda obligado a matricularse de todas las materias que componen la parte 
segunda y de las materias no superadas de la parte primera, realizando las 
actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 25
7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso
de ser positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los
correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas 
ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter 
general
8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias 
aprobadas si se produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de 
dos materias pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas 
no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso
9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá 
permanecer hasta un máximo de seis años cursando esta etapa

EXENCIÓN DE MATERIAS

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no 
son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o 
alumna para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la 
exención total o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la consecución 
de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación
Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 
exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al 
procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera 
Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse
de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, 
objeto de la evaluación final de la etapa
2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación la solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de manera 
expresa la materia o materias para las que se solicita exención total o parcial,
acompañada del informe del departamento de orientación y, si se considera 
necesario, del informe médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial 
adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de 
Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en 
materia de ordenación educativa para la resolución que proceda
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia 
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correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, 
consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a la calificación de la 
materia correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la 
resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la exención. 
Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el 
historial académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de 
determinar la nota media del Bachillerato, no se computarán las materias 
consideradas exentas.
aProgramación Didáctica 2017-2018

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO

0. OBJETIVOS

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su 
estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de 
configuración de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación 
y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, 
presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos 
digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información.
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, 
entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que 
ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de 
tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando
cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los 
recursos obtenidos.
7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos 
web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos 
adecuados en el uso de las redes sociales.
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los 
riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el intercambio de información.
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 
estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos 
de desarrollo integrados. 

1. CONTENIDOS

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza 
la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes 
hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, 
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y 
generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra 
vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la 
economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la 
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Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer 
programa informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción
del primer ordenador multi-propósito, la máquina de Turing, y se consolida con 
la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas 
operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y 
resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los 
usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último,
la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones 
informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. 
El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el 
bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 
instrumento central de su construcción. En el ámbito educativo, dentro de la 
etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar con solvencia y 
responsabilidad las TIC como un elemento clave en su futura incorporación a 
estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar 
una amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, 
que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp,
en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información,
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.
De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia 
de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 
información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos 
digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y 
colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en
comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar 
conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y 
contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y 
las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de 
datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; 
identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de 
elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas 
conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar 
creativamente las TIC, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y 
supervisar a otros y otras. El carácter integrado de la competencia digital, 
permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. De 
esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 
contribuye a la competencia en comunicación lingüística al ser empleados medios 
de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología aplicando conocimientos matemáticos, científicos
y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia 
de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios 
procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 
actividades; las competencias sociales y cívicas interactuando en comunidades y 
redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la 
sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia
en conciencia y expresiones culturales desarrollando la capacidad estética y 
creadora. Las TIC tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que permite 
contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras 
materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos 
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transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la 
etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 
informáticas.
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se 
debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 
comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, 
rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y 
autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software 
libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones 
geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades 
para la comunicación interpersonal.

OBJETIVOS

La materia Tecnologías de la Información y Comunicación debe contribuir a que el
alumnado:
Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural.
Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que 
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo 
los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear 
producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario.
Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso.
Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable 
y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al 
respecto.
Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando 
los derechos de autor en el entorno digital.
Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan 
y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales 
obtenidos.
Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, 
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos
pueden ser representados y manipulados digitalmente.
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los 
principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 
tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados.
Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en 
Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos.

CONTENIDOS

Bloque nº 1 Titulo: Hardware y software. Redes
Hardware y software
El hardware del ordenador

93



Placa base
Microprocesador
Conectores internos y puertos
Memorias
Unidades de almacenamiento internas y externas
El software del ordenador BIOS
Sistemas operativos
Programas y aplicaciones
La estructura física y lógica de la información
La estructura lógica del disco duro
El sistema de ficheros
Archivos y carpetas
Hardware y software en los dispositivos móviles
Sistemas operativos de los dispositivos móviles
Aplicaciones de los dispositivos móviles
Qué es una red informática
El tamaño de las redes
Propiedad de las redes
Redes entre iguales y redes cliente-servidor
Las topologías
Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos
Redes con cable de par trenzado
La fibra óptica
La tecnología Wi-Fi
Elementos típicos de una red LAN
La tarjeta de red
El switch o conmutador
El router o enrutador
El protocolo de comunicación TCP/IP
Enrutamiento o puerta de enlace
Los servicios TCP/IP
El servicio DNS de resolución de nombres
Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático.
Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos.
Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 
entre dispositivos.
Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 
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características técnicas y su conexionado.
Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos
digitales.
Bloque Nº: 2 Titulo: Software informático

CONTENIDOS

Organización, diseño y producción de información digital
Presentación de trabajos: consejos prácticos
Procesadores de texto
Entorno de trabajo de Writer
Entorno de trabajo de Word
Sangrías
Columnas
Configurar una página
Presentaciones
Cómo debe ser una presentación
La ventana de PowerPoint
La ventana de Impress??
Hojas de cálculo
Aspecto de una hoja de cálculo
Operadores, fórmulas y funciones
Gráficos
Gestores de bases de datos
Elementos de una base de datos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos.
Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa.
Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos.
Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar documentos.
Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido.
Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.
Bloque Nº: 3 Titulo: Creación y edición de contenidos multimedia

CONTENIDOS

Herramientas de creación de contenidos multimedia
Imágenes de mapa de bits
Características
Formatos de los archivos de imagen de mapa bits
Programas de edición gráfica y visores
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Programas de edición gráfica on-line
GIMP
Imágenes vectoriales
Aplicaciones de las imágenes vectoriales
Diseño artístico o gráfico
Dibujo técnico
Formatos de los archivos de imagen vectorial
Inkscape
SketchUp
Edición de audio
El sonido: grabación, captura y reproducción
Programas de reproducción, conversión y edición de audio
Compresión: los códecs
Formatos de los archivos de audio
Audacity
El respeto a la propiedad intelectual
Edición de vídeo
Reproductores de vídeo y canales de distribución
Descargar vídeos de Internet
Formatos y compresión de vídeo
Programas de edición de vídeo
Grabar vídeos de la actividad de la pantalla: screencast

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa.
Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos.
Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar documentos.
Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido.
Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.
Bloque Nº: 4 Título: Seguridad Informática

CONTENIDOS

Seguridad activa y seguridad pasiva
Seguridad en la máquina
Amenazas a la máquina: software malicioso
Tipos de software malintencionado o malware
Más terminología
Software para proteger la máquina: seguridad informática
Seguridad en las personas
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Amenazas a la persona o a su identidad
Software para proteger a la persona
Nuestra actitud, la mejor protección
La identidad digital. Certificados digitales
La propiedad y la distribución del software y la información
Licencias informáticas
Intercambio de software: redes P2P

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, 
de conexionado e intercambio de información entre ellos.
Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus
y de cortafuegos para garantizar la seguridad.
Bloque Nº: 5 Título: Internet. Redes sociales

CONTENIDOS

¿Qué es Internet?
Arquitectura TCP/IP.
Capa de enlace de datos.
Capa de Internet.
Capa de Transporte.
Capa de Aplicación.
Protocolo de Internet (IP).
Modelo Cliente/Servidor.
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
Cómo viaja la información por Internet
Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
Servicios: World Wide Web, email, voz y video.
Buscadores.
Posicionamiento.
Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
El mundo electrónico
Herramientas colaborativas: repositorios de documentos
Resolución de incidencias básicas.
Redes sociales
Redes sociales: evolución, características y tipos.
Canales de distribución de contenidos multimedia.
Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.
Ejemplos de repositorios de documentos
Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line
Ejemplos de aplicaciones y suites ofimáticas on-line
Ejemplos de redes sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a
las producciones desde diversos dispositivos móviles.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.
4.Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de comunicación empleados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma.
Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos en otras producciones.
Bloque Nº: 6 Título: Publicación y difusión de contenidos

CONTENIDOS

Páginas web
Clasificación
Funcionamiento
Herramientas de publicación: gestores de contenidos
El lenguaje HTML
Editores de páginas web
Alojamiento y transferencia de ficheros
Alojamiento de sitios web
Transferencia de ficheros
Criterios de diseño. Estándares de publicación
Estándares de publicación y accesibilidad de la información

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 
virtuales.
Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.
Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 
gestiona los propios.

CONTENIDOS DE CARACTER TRANSVERSAL.

Hay una serie de contenidos transversales susceptibles de ser integrados con 
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naturalidad dentro de los contenidos propios de la asignatura. Se considerarán 
los siguientes aspectos:
Educación del consumidor y el usuario. Se enseñará al alumno a adquirir un 
producto Hardware o Software entre las diferentes alternativas existentes, 
teniendo en cuenta las necesidades competentes, evitando un abuso innecesario de
los recursos de que disponga para realizar tal adquisición.
Educación contra la piratería. Se concienciará al alumno de los problemas que 
pueden derivarse del uso ilegal de Software y las ventajas que se pueden obtener
del uso legal del mismo. Se hará énfasis en el uso de software libre como 
alternativa al software propietario.
Educación moral y cívica. Se potenciarán las buenas relaciones entre los 
compañeros y con el profesor. Se inculcarán valores de respeto ante los demás, 
haciendo especial hincapié en la tolerancia y en la aceptación de críticas.
Educación para la igualdad. Se fomentará la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación entre sexos, razas y culturas.
Educación ambiental. Se mentalizará a los alumnos de la necesidad de reciclar y 
de tener una actitud positiva en relación con el medio natural.
Educación para la salud. Se inculcarán hábitos de ergonomía en los alumnos, 
corrigiendo posturas inadecuadas y favoreciendo un entorno agradable de trabajo.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA
N.º DE SESIONES

1ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1 - Hardware y software. Redes

UNIDAD DIDÁCTICA 2 - Software ofimático

2º EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3 - Creación y edición de contenidos multimedia.

UNIDAD DIDÁCTICA 4 ? Seguridad informática.

3º EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 5 ? Internet. Redes sociales.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 ? Publicación y difusión de contenidos

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 
programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, 
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la 
especificación e instalación de software y hardware.
En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, 
solvente, creativo, productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación, en el desarrollo de la competencia digital y de 
manera integrada contribuir al resto de competencias clave.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de 
Bachillerato, realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, 
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que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como 
objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la resolución de 
problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y 
software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 
intereses del alumnado y considerando aspectos relacionados con la 
especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de temáticas 
multidisciplinares y los elementos transversales del currículo.
En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento 
inicial que incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a 
obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información
a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se
establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los 
miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte 
del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las 
otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. 
Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del 
producto, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto
final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, 
deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos 
cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo 
en equipo.
Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten 
en público los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de 
una manera responsable; busquen, seleccionen y analicen la información en 
Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada conocimientos 
matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas;
completen los proyectos con un grado alto de autonomía sean capaces de 
solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados
en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes 
herramientas y contenidos en la realización de las producciones digitales; y que
usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet.
Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el 
alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar
el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y 
respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de 
entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios 
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por 
parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización 
de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los
criterios. También, se deben utilizar repositorios de los contenidos digitales, 
documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual
y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por 
último, se recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de 
productividad colaborativo y de comunicación, entornos de desarrollo integrados 
y software para el control de versiones.
Dinámica de clase.
Cada alumno tendrá asignado un ordenador (los ordenadores están numerados), 
siempre deberá usar ese ordenador. El alumno dispondrá de su propia cuenta de 
usuario de manera que solo él y el profesor tendrán acceso a dicha cuenta.
Al finalizar cada clase se hará un examen del estado del equipamiento para 
comprobar si este ha sido dañado, con el objeto de llamar la atención al alumno 
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responsable y tomar las medidas que el centro estime oportunas.
En general, cada hora de clase incluirá un tiempo para exposición teórica y el 
resto para realizar actividades prácticas relacionadas con los contenidos 
teóricos vistos. La cantidad de tiempo dedicada a cada parte dependerá del tipo 
de unidad didáctica que se imparta esa semana.
Las clases serán dinámicas, interactivas y se fomentarán los debates. De hecho, 
cada unidad comenzará siempre con uno para así potenciar la receptividad y el 
interés del alumno con respecto a los contenidos de esa unidad. A lo largo de 
las explicaciones y prácticas se animará a los alumnos a que participen y 
pregunten dudas y se les propondrá actividades de clase relacionadas con lo que 
se está explicando.
El profesor se apoyará casi exclusivamente en la pizarra para impartir las 
clases teóricas y realizará constantes sondeos aleatorios para evitar la pérdida
de atención por parte de los alumnos.
Habrá actividades individuales y actividades en grupo. El objetivo de estas 
últimas será el de desarrollar las capacidades de trabajo del alumno en un 
equipo de personas.
Habrá un trato personalizado para cada alumno. Durante la realización de 
prácticas el profesor los irá visitando en sus puestos de trabajo, uno a uno, 
con el objetivo de determinar si tienen problemas con el ejercicio propuesto y 
ayudándolos cuando lo necesiten.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

1. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan 
asegurar sistemas Informáticos interconectados.
Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar 
aplicaciones que prevengan el tráfico no autorizado en redes sobre diversos 
sistemas operativos, adoptando actitudes de protección activa y pasiva. Para 
ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:
? localizar y seleccionar información relacionada con la seguridad en sistemas 
interconectados, prestando especial atención a los últimos riesgos y fraudes más
extendidos o perjudiciales;
? adoptar procedimientos básicos que eviten los errores ocasionados por el 
sistema, impidan la pérdida de datos y minimicen su impacto;
? instalar y configurar dispositivos y aplicaciones que prevengan el tráfico no 
autorizado en redes sobre diversos sistemas operativos, y preservar la 
información de nuestro sistema teniendo en cuenta diferentes aspectos de la ley 
de protección de datos;
? instalar y configurar aplicaciones de filtrado y eliminación de correo basura,
identificar elementos o componentes de mensajes que permitan catalogarlos como 
falsos, fraudulentos o dañinos y adoptar procedimientos para evitar su difusión;
? asegurar la fiabilidad de la comunicación de información mediante la 
codificación de documentos o el uso de la autentificación digital.
2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para 
intercambiar información y datos.
Se pretende evaluar la capacidad de crear y utilizar redes que permitan 
comunicar entre sí diferentes dispositivos fijos o móviles, utilizando todas sus
funcionalidades e integrándolos en redes ya existentes. Para ello, a partir de 
un supuesto práctico y manejando información procedente de fuentes diversas 
(manuales u otra documentación), se valorará que el alumno o la alumna es capaz 
de:
? identificar los principales dispositivos terminales o de red analizando las 
funciones básicas de cada uno;
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? describir las funciones y características básicas de los protocolos de 
comunicación de red más usuales;
? identificar y emplear el cableado, conectores y dispositivos necesarios para 
intercambiar información y datos entre los diferentes elementos de la red;
? instalar un sistema operativo en red, configurando el servidor, los equipos a 
conectar y los controladores de los dispositivos para su correcto 
funcionamiento;
? crear diferentes recursos compartidos y definir sus usuarios, aplicando los 
sistemas de seguridad más adecuados a cada situación o combinación de 
dispositivos;
? instalar y configurar servicios de tipo cliente para realizar las tareas de 
red más usuales y con diferentes dispositivos, como pueden ser el correo 
electrónico, el intercambio de mensajes en tiempo real, la videoconferencia, la 
transferencia de ficheros, el almacenamiento remoto o los servicios de alerta.
3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las 
mismas y diferenciarlas de las imágenes generadas por ordenador.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para captar fotografías en 
formato digital, almacenarlas y editarlas. Para ello, a partir de la 
planificación de un sencillo proyecto artístico, que integre una o varias 
fotografías y alguna imagen diseñada por ordenador, se valorará que el alumno o 
la alumna es capaz de:
? captar fotografías en formato digital utilizando los diferentes recursos y 
accesorios de la cámara de forma adecuada;
? utilizar softwareŽ de retoque de imágenes fotográficas y aplicar algunas 
herramientas, funciones y efectos para modificar características de las imágenes
tales como el formato, resolución, encuadre, luminosidad, equilibrio de color y 
efectos de composición;
? utilizar los diferentes formatos de compresión y almacenamiento, evaluando 
cuál es el más adecuado para cada finalidad;
? diferenciar entre las imágenes vectoriales y los mapas de bits e indicar el 
más adecuado para cada propósito;
? manejar básicamente las herramientas para el diseño y creación de imágenes 
digitales por ordenador.
4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio.
Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos y alumnas son capaces de
instalar y utilizar dispositivos externos que permitan la captura, gestión, 
edición y almacenamiento de vídeo y audio para componer, mediante la realización
de un trabajo en grupo, mensajes audiovisuales que integren imágenes y fuentes 
sonoras. Para ello se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:
? describir las características técnicas básicas y la función de los 
dispositivos para la toma y edición de vídeo y audio;
? identificar y emplear los diferentes soportes, formatos y compresiones para 
los productos audiovisuales, valorando los más adecuados para cada finalidad;
? planificar y estructurar un mensaje audiovisual mediante la realización de un 
guión previo;
? capturar los fragmentos de audio y vídeo utilizando los dispositivos 
adecuadamente;
? editar y montar los fragmentos de vídeo y audio componiendo un producto final 
con las herramientas técnicas adecuadas de acuerdo con el guión;
? cooperar en la planificación y organización del trabajo de grupo, asumiendo 
responsablemente sus tareas y respetando las opiniones de todos los miembros.
5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en 
la exposición de ideas y proyectos.

102



Se pretende valorar la capacidad de estructurar mensajes complejos con la 
finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso en 
las presentaciones. Para ello, se valorará en qué medida el alumno o la alumna 
es capaz de:
? planificar una presentación realizando un guión estructurado, que combine las 
imágenes gráficas y textos;
? buscar y seleccionar información y elementos multimedia a partir de diversas 
fuentes, ordenarla y editarla para incorporarla a la presentación;
? identificar los diferentes tipos de presentaciones y utilizar los programas 
informáticos más adecuados para integrar elementos multimedia en consonancia con
el mensaje, empleando los efectos oportunos;
? realizar una exposición oral clara, estructurada y coherente, con el apoyo de 
una presentación electrónica, haciendo un buen uso del lenguaje.
6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en 
la publicación de la información.
Se pretende que los alumnos utilicen aplicaciones específicas para crear y 
publicar sitios web, incorporando recursos multimedia, aplicando las 
recomendaciones de accesibilidad y los estándares establecidos por los 
organismos internacionales. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna es 
capaz de:
? describir los estándares de la publicación de contenidos más utilizados en la 
actualidad;
? planificar y diseñar una página web con un propósito determinado que incorpore
elementos multimedia; seleccionando sus contenidos y empleando las aplicaciones 
necesarias para su edición;
? utilizar hojas de estilo tanto internas como externas y todas aquellas 
técnicas que faciliten el mantenimiento y la actualización de la página;
? incluir algún elemento interactivo en las páginas web que permita intercambiar
información con los usuarios, como formularios de recogida de información, foros
de opinión o una pequeña base de datos;
? publicar la página web en un servidor y verificar el correcto funcionamiento 
de la misma;
? aplicar alguna técnica de promoción de la web para que sus contenidos sean 
conocidos por el mayor número posible de destinatarios;
? reconocer la importancia de la presencia en la web para la difusión de todo 
tipo de iniciativas personales y grupales.
7. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores
de información e iniciativas comunes.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para la localización en 
Internet de servicios que posibiliten la publicación de contenidos, 
utilizándolos para la creación de diarios o páginas personales o grupales, la 
suscripción y participación activa en grupos relacionados con sus intereses y el
manejo de entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de empleo. Para ello, 
se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:
? identificar las características básicas de los diferentes tipos de comunidades
digitales válidas para la publicación de contenidos, como pueden ser listas de 
correo, foros, bitácoras u otros, señalando sus objetivos y diferencias 
fundamentales;
? participar activa y positivamente en comunidades digitales seleccionadas por 
su adecuación a la edad del alumnado, teniendo en cuenta las normas de 
protocolo, etiqueta y buena conducta, el respeto a las opiniones de los demás y 
la correcta utilización del lenguaje;
? analizar y valorar las virtudes, así como los riesgos, del uso de estas 
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comunidades sociales y de las elaciones virtuales con otras personas;
? identificar en Internet algunos servicios que pueden utilizar los ciudadanos, 
para la gestión administrativa, para el aprendizaje a distancia, para la 
búsqueda de empleo u otros;
? identificar servicios para el comercio electrónico, los métodos de pago y los 
sistemas de seguridad existentes.
8. Identificar los modelos de distribución de software y contenidos y adoptar 
actitudes coherentes con los mismos.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones
similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las 
particularidades de los diferentes modelos de distribución de softwareŽ y el 
respeto a los derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción
ajena. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:
? diferenciar los diferentes modelos de distribución de software y licencias;
? buscar y valorar diferentes opciones entre aplicaciones con funcionalidades 
similares, a la hora de incorporarlas al sistema;
? utilizar herramientas para la gestión, búsqueda e intercambio de contenidos y 
aplicaciones en la web, teniendo en cuenta licencias de uso y el respeto a los 
derechos de terceros;
? analizar el impacto que tiene la apropiación o uso indebidos de aplicaciones 
informáticas o contenidos sobre la economía nacional y para la vulneración del 
derecho a la propiedad intelectual;
? identificar las motivaciones para la creación, desarrollo y utilización de 
software Ž libre.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA

A lo largo de cada trimestre los alumnos realizarán una serie de actividades de 
enseñanza aprendizaje y su rendimiento será valorado de acuerdo con los métodos 
acordados en el departamento para evaluar a los alumnos. Esto no significa que 
hayan de utilizarse todos en cada trimestre, ya que si un profesor estima que la
valoración de uno de los instrumentos no es pertinente, puede evaluar al alumno 
con el resto de los instrumentos.
? Actitud: Se valorará cada trimestre a partir de las anotaciones del profesor 
acerca de la atención, participación, puntualidad, respeto a las normas de 
convivencia, etc. que el alumno demuestra a lo largo del mismo.
? Trabajos: Se trata de evaluar los trabajos prácticos desarrollados a lo largo 
del trimestre, incluyendo las memorias asociadas a los mismos. También se pueden
incluir monografías, trabajos y ejercicios realizados a petición del profesor.
? Exámenes: Se trata de pruebas escritas (excepcionalmente pueden ser orales) 
realizadas de forma individual en un entorno controlado. Estas pruebas versarán 
sobre contenidos explicados en clase.
? Cuaderno para subir nota.
Cuando un alumno no supere una de las evaluaciones, se le planteará una 
actividad de recuperación que consistirá preferentemente en un trabajo escrito 
que verse sobre los contenidos mínimos de la evaluación no superada (aunque 
también podrá realizarse una prueba escrita). Si el alumno realiza 
satisfactoriamente la actividad (de acuerdo con las especificaciones dadas en el
enunciado), y además supera la siguiente evaluación se considera que el alumno 
estará aprobado según el proceso de evaluación continua.
Contenidos mínimos para obtener una evaluación positiva.
En este apartado vamos a indicar una serie de contenidos curriculares cuyo 
desarrollo se va a considerar como básico para que un alumno pueda superar la 
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asignatura. Estos contenidos mínimos se aplicarán, total o parcialmente, a:
? Alumnos evaluados negativamente en los procesos ordinarios y que acudan a las 
pruebas extraordinarias establecidas en la legislación educativa vigente.
? Alumnos que por algún motivo no puedan ser calificados según procesos de la 
evaluación continua.
A continuación pasamos a enumerar los contenidos que se aplicarán de forma que 
sean pertinentes de acuerdo con la situación de cada alumno:
? Comportamiento adecuado, que cumpla con las normas de uso común o dictadas 
para el aula, que no impida o dificulte seriamente su propio aprendizaje o el de
sus compañeros y/o que no genere para sí mismo o para los demás situaciones de 
peligro. Cada vez que un alumno destaque negativamente en estos apartados será 
llamado al orden y se le notificará la imposibilidad de promoción si persiste en
tal actitud, con independencia de otras medidas correctoras que se estime 
oportuno aplicar. Los profesores anotarán estos comportamientos en sus cuadernos
de seguimiento de los alumnos y notificarán la situación al tutor siempre que lo
estimen necesario.
? Todos los trabajos completos en todas sus partes, y presentados de forma 
adecuada.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

En cada trimestre los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. La 
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que 
usan los pesos indicados debajo de cada instrumento. En cada uno de los 
instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga en cuenta en 
el promedio:
Actitud
Actividades

CONTENIDOS

20,00%
60,00%
20,00%
Mín. 4
Mín. 5
Mín. 4
El cuaderno se usará para subir la nota hasta en 1 punto.
Al calcular el promedio no se considerarán aquellos instrumentos en los que se 
haya obtenido una calificación inferior a la mínima indicada en cada caso (es 
decir, la valoración de ese apartado sería 0).
El número obtenido mediante este método puede tener decimales, por lo que ha de 
ser redondeado. Esto se hará con el siguiente criterio: si la parte decimal es 
menor que 0.8, se aproxima al número entero inferior. En otro caso se aproxima 
al número entero superior.
Por último, si un instrumento no ha podido ser valorado en algún trimestre, su 
peso se repartirá proporcionalmente entre el resto de los instrumentos.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas 
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o 
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones 
anteriores. De otro modo el suspenso en evaluaciones anteriores marcará la 
calificación de la actual evaluación.
La calificación final se calcula como la media aritmética de las calificación de
la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.
La prueba de septiembre consistirá en la entrega de todos los trabajos 
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realizados por el alumno en soporte digital y una prueba oral sobre dichos 
trabajos.
Procedimiento extraordinario de evaluación para alumnos que no realicen las 
actividades diarias
Aquellos alumnos que dejen de realizar las actividades de cuatro días, durante 
un trimestre,deberán realizar al final del mismo una serie de actividades de 
evaluación alternativas que consistirán en:
? Presentar los trabajos realizados con el grupo durante el periodo. Serán 
valorados de 0 a 10 y promediados.
? Realizar una prueba escrita u oral de mínimos. Será valorada de 0 a 10.
La calificación obtenida será la media aritmética de las obtenidas con ambas 
actividades.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:
1. Materiales didácticos:
- Web educativa: www.tecno 12-18.com
- Otros materiales para el alumnado:
Fotocopias complementarias, cuaderno, ordenadores ultraportátiles.
2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:
LOE, LEA, Decreto 231, Orden de 10 Agosto para desarrollo del Currículo de ESO y
de Evaluación.
Libros de texto y cuadernos de actividades de diferentes niveles y editoriales.
Libros de consulta general:
"Arquitectura de ordenadores". Ed. McGraw-Hill.
"Mecánica vectorial para ingenieros". Beer y Jhunston. Ed. McGraw-Hill. Tomos 
Estática y Dinámica.
"La informática a todo mega", Andradas, Carlos: Ed. SM.
3. Recursos didácticos:
Cuaderno, pizarra y ordenadores (aula de informática).
Pizarras digitales.

8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA EN LA MATERIA O 
ÁMBITO

Conforme a lo establecido en la programación del departamento.

9. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de
la programación se realizará fundamentalmente a través de:
Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones.
Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará ?entre otras 
cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.
Memoria anual.

7. EVALUACIÓN.

Instrumentos de evaluación
Anotaciones en el cuaderno del profesor. Relativas a comportamiento, 
puntualidad, asistencia, participación, actitud y trabajo en clase. Las 
anotaciones que se pueden realizar son relativas a:
Entregas de relaciones de ejercicios obligatorios.
Por cada relación de ejercicios obligatorios entregada dentro del plazo fijado 
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por el profesor, completamente realizada y que no haya sido entregada con 
anterioridad, el alumno recibirá 2 positivos.
Por cada relación de ejercicios obligatorios entregada fuera de plazo fijado por
el profesor, completamente realizada y que no haya sido entregada con 
anterioridad el alumno no recibirá ni positivos ni negativos.
En otro caso, el alumno recibirá 2 negativos.
Resolución de actividades de clase.
Por cada actividad que el profesor plantee en clase y que el alumno resuelva 
correctamente, ya sea oralmente o en la pizarra, previa concesión de palabra por
parte del profesor, el alumno recibirá 1 positivo.
Faltas de puntualidad.
Por cada falta de puntualidad no justificada, el alumno recibirá 1 negativo.
Las faltas de puntualidad que el profesor considere justificadas no conllevarán 
negativos.
Comportamiento. El alumno recibirá un negativo cada vez que:
Interrumpa las explicaciones del profesor o charle con un compañero mientras el 
profesor está explicando.
Se levante de su sitio sin el permiso del profesor, emita algún sonido molesto o
lance algún objeto.
Ignore las indicaciones del profesor, hable irrespetuosamente al profesor o a 
algún compañero.
Sea expulsado del aula.
El profesor premiará con positivos, ocasionalmente y cuando lo estime oportuno, 
a aquellos alumnos que se comporten bien en clase.
Exámenes. Solo se realizaran exámenes en caso de que el alumno no haya superado 
el 60% del total de las actividades realizadas en el trimestre. Podrán ser 
teóricos, prácticos (utilizando el ordenador) o mixtos (con parte de teoría y 
parte de práctica). Los exámenes realizados por los alumnos recibirán una 
calificación de 0 a 10 puntos.
Consideraciones especiales:
Si el alumno falta a un examen y el profesor considera que es una falta 
justificada, se le pondrá el examen en otra fecha. En caso contrario, la 
calificación de ese examen será 0 puntos.
Si el alumno copia en un examen obtendrá una calificación de 0 puntos en dicho 
examen.
Prácticas. El profesor las planteará conforme se vayan impartiendo las unidades 
y dará un plazo de entrega para cada práctica. Las prácticas entregadas dentro 
de plazo recibirán una calificación de 0 (actividad incorrecta) o 1(actividad 
correcta).
Consideraciones especiales:
Si el alumno no entrega una práctica dentro del plazo establecido, pero lo 
justifica de manera convincente, el profesor le podrá ampliar el plazo de 
entrega.
En cualquier otro caso, la calificación para esa práctica será de 0 puntos.
Recuperaciones
El alumno que haya superado el 60% de las actividades realizadas en todo el 
primer trimestre tendrá la oportunidad de recuperarlo al inicio del segundo 
trimestre, en la fecha fijada por el profesor. El alumno que haya suspendido las
actividades del segundo trimestre tendrá la oportunidad de recuperarlo en la 
fecha que el profesor fije.
El alumno que haya entregado una práctica dentro de plazo pero que haya obtenido
una calificación inferior a 5 puntos y no ha sido copiada podría tener la 
oportunidad de entregarla otra vez en un nuevo plazo fijado por el profesor. El 
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profesor decidirá si le concede un nuevo plazo de entrega o no en función de las
anotaciones de actitud que haya tomado sobre el alumno desde el inicio de curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado el tercer trimestre con una calificación 
igual o superior a 5 puntos (en el mes de junio), podrán volverse a examinar en 
convocatoria extraordinaria, durante el mes de septiembre. En este caso, la nota
dependerá sólo y exclusivamente de la calificación obtenida en un único examen 
que englobará los contenidos de todo el curso.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Alumnos con ritmo de aprendizaje rápido.
Los alumnos superdotados o con ritmo de aprendizaje rápido asimilan los 
conocimientos con facilidad y rapidez. El profesor tendrá en cuenta la 
posibilidad de que en el grupo haya uno o varios alumnos de este tipo y tomará 
las siguientes medidas para impedir que pierda la motivación:
Les propondrá actividades alternativas que supongan un reto para sus capacidades
intelectuales. Estas actividades serán en su mayoría de investigación.
Les proporcionará bibliográfica adicional en la que expandir sus conocimientos.
Ampliar las prácticas de manera que requieran conocimientos más avanzados.
Alumnos con ritmo de aprendizaje lento.
Se trata de alumnos que presentan problemas de cara a la captación, comprensión 
y asimilación de los contenidos a lo largo del proceso de aprendizaje. Estos 
problemas pueden ser de muy diversa naturaleza. Algunos ejemplos son:
Falta de interés por la materia impartida.
Para motivar a este tipo de alumnos, el profesor podrá diseñar actividades 
relacionadas con los temas que le interesan.
Conocimientos previos insuficientes o erróneos.
Ante este tipo de problemas el profesor dará facilidades para que el alumno se 
ponga al día, siempre y cuando las medidas adoptadas no interrumpan el ritmo 
normal de la clase. Algunas de estas medidas:
Indicar referencias bibliográficas adecuadas.
Realizar actividades de refuerzo.
Responder dudas vía correo electrónico.
Diseñar actividades acordes al nivel del alumno.
Alumnos extranjeros.
Este tipo de alumnos puede presentar problemas tanto a nivel de idioma como a 
nivel de integración cultural. El profesor podrá tomar las siguientes medidas:
Fomentar una actitud de tolerancia en el grupo cuando ello sea necesario.
Diseñar actividades de grupo que favorezcan la integración de los alumnos 
extranjeros.
Diseñar actividades acordes al nivel del alumno.
En caso de que la solución quede fuera de las competencias del profesor, este 
informará al departamento y a la directiva del centro para que sean estos 
quienes tomen las medidas adecuadas.
Alumnos con disminución física.
En este grupo de alumnos incluimos a aquellos que presente incapacidades 
físicas, psíquicas, sensoriales o manifiesten graves trastornos de la 
personalidad o de conducta. El profesor tomará las siguientes medidas:
Fomentar una actitud de tolerancia en el grupo cuando ello sea necesario.
Diseñar actividades acordes a las capacidades físicas del alumno.
Diseñar actividades de grupo teniendo en cuenta este hecho con el objetivo de 
que estos alumnos reciban el apoyo de sus compañeros de la manera más directa 
posible.
En caso de que la solución quede fuera de las competencias del profesor, este 
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informará al departamento y a la directiva del centro para que sean estos 
quienes tomen las medidas adecuadas.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El planteamiento propuesto en esta programación considera como necesarios al 
menos los siguientes recursos:
18 Ordenadores P-IV o superior, al menos uno para cada dos alumnos.
Red de área local con acceso a Internet.
Sistema Operativo Linux.
Sistema Operativo Windows.
Pizarra de rotulador, proyector y otros recursos básicos.
Material bibliográfico electrónico proporcionado por el profesor a los alumnos 
en clase.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No se planea realizar actividades de este tipo a lo largo del curso.
aProgramación Didáctica 2017-2018

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º 
Bachillerato

0. OBJETIVOS

0.1 Objetivos de la etapa

1. Entender  el  papel  principal  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
la  comunicación  en  la  sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural.
2. Comprender  el  funcionamiento  de  los  componentes  hardware  y  software  
que  conforman  los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 
conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
3. Seleccionar,  usar  y  combinar  múltiples  aplicaciones  informáticas  para 
crear  producciones  digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo
la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y 
el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso.
5. Usar  los  sistemas  informáticos  y  de  comunicaciones  de  forma  segura, 
responsable  y  respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo 
informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando 
los derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos
digitales obtenidos.
8. Comprender  qué  es  un  algoritmo,  cómo  son  implementados  en  forma  de 
programa,  cómo  se almacenan  y  ejecutan  sus  instrucciones,  y  cómo  
diferentes  tipos  de  datos  pueden  ser  representados  y manipulados 
digitalmente.
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9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los 
principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 
tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados. 
10. Aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva,  gestionando  
dispositivos  de  almacenamiento, asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

0.2 Objetivos del curso

1. Entender  el  papel  principal  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
la  comunicación  en  la  sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural.
2. Comprender  el  funcionamiento  de  los  componentes  hardware  y  software  
que  conforman  los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 
conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
3. Seleccionar,  usar  y  combinar  múltiples  aplicaciones  informáticas  para 
crear  producciones  digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo
la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y 
el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso.
5. Usar  los  sistemas  informáticos  y  de  comunicaciones  de  forma  segura, 
responsable  y  respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo 
informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando 
los derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos
digitales obtenidos.
8. Aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva,  gestionando  
dispositivos  de  almacenamiento, asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

1. CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 Titulo: La sociedad de la información y el ordenador

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Adquirir una visión general de la evolución histórica de las tecnologías de la 
información.
Identificar y analizar problemas cotidianos que pueden resolverse con ayuda de 
las TIC.
Valorar las posibilidades, aportaciones y riesgos de la sociedad de la 
información.
Conocer distintas profesiones y actividades directamente relacionadas con las 
tecnologías de la información.

CONTENIDOS
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Las tecnologías de la información
Evolución de las tecnologías de la información.
Curiosidad por conocer la evolución histórica de las tecnologías de la 
información.
Nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación
Telecomunicaciones. Inteligencia artificial. Tecnología multimedia.
Reconocimiento y valoración del potencial comunicativo que ofrece la tecnología 
multimedia.
Interés en los avances que se realizan continuamente en la tecnología 
multimedia, así como en el aprendizaje de nuevas aplicaciones.
Valoración crítica de las posibilidades, ventajas e inconvenientes que ofrece la
manipulación de imágenes y sonidos mediante la tecnología multimedia.
Posibilidades y riesgos de las tecnologías de la información
Lectura y análisis de textos representativos relacionados con las tecnologías de
la información y sus implicaciones.
Interés en comunicar las ideas de la manera más clara y sencilla que sea posible
y con la ayuda de distintas técnicas.
Aplicaciones científicas de las TIC
Lectura y copia de información de documentos pdf
Informática distribuida
Aplicaciones sociales de las TIC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Identifica y resuelve problemas cotidianos con ayuda de las TIC.
Analiza y valora algunas de las influencias de las tecnologías de la información
en la sociedad actual.
Identifica diferentes dispositivos multimedia y explica la utilidad de cada uno 
de ellos.
Utiliza adecuadamente la terminología habitual relacionada con la materia.
Lee, comprende y resume textos representativos relacionados con las TIC y sus 
implicaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y 
la sociedad del conocimiento.
Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 
generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Titulo: Hardware (Arquitectura de ordenadores)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Identificar los principales componentes del ordenador, así como de otros 
dispositivos con prestaciones de ordenador, y describir la función de cada uno 
de ellos.
Explicar el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información, así 
como el esquema de circulación de la misma a través de sus componentes.
Conectar y configurar los periféricos más habituales: teclado, monitor, 
impresora, módem, etc.
Comparar las características y prestaciones de distintos ordenadores.
Conocer el concepto de red local y los distintos elementos que la constituyen.
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Describir el hardware y el software necesario para montar una red local con 
acceso a internet.
Presentar y describir los distintos tipos de conexiones a internet: RTC, RDSI, 
ADSL y conexión vía satélite.

CONTENIDOS

Datos e información
Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas de la información.
Transformación de números del sistema decimal al binario y viceversa.
Arquitectura de ordenadores
Identificación física e instalación funcional de los componentes del ordenador y
sus periféricos.
Interés en manipular de manera correcta el ordenador personal y sus periféricos.
Dispositivos con arquitectura de ordenador
Teléfono móvil. Reproductores multimedia. PDA. Navegadores GPS. Videoconsolas.
Placa base, chipset y microprocesador
El reloj y la velocidad del ordenador.
Memoria
Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. Memoria RAM CMOS.
Recopilación, estudio, valoración y resumen de información técnica.
Comparación de las características y prestaciones de distintos ordenadores.
Conectores y puertos de comunicación
Tarjetas de expansión. Ranuras de expansión y controladores.
Identificación de cada uno de los componentes del ordenador (placa base, 
microprocesador, memoria RAM, buses, ranuras de expansión, etc.) y comprensión 
de su funcionamiento.
Dispositivos de entrada y salida
Curiosidad por conocer la composición interna del ordenador y su funcionamiento,
así como el de los periféricos.
Dispositivos de almacenamiento
Discos magnéticos. Discos ópticos. Discos magneto-ópticos. Dispositivos de 
almacenamiento basados en memoria flash.
Cuidado en la utilización y mantenimiento de los equipos informáticos y en el 
uso de los soportes lógicos.
Dispositivos de comunicación. Redes
Redes locales. Topología de una red. Cableado. Redes inalámbricas. Conexión a 
una red externa (línea telefónica, cable, satélite, ondas radioeléctricas, 
conexión móvil)
Instalación y configuración de redes locales, formadas por tres o más 
ordenadores, una o dos impresoras y una conexión a internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Identifica los distintos elementos físicos que componen el ordenador y 
diferencia sus funciones.
Interpreta las características que se utilizan habitualmente para definir un 
ordenador y las valora adecuadamente.
Conoce la configuración mínima necesaria para el funcionamiento de un ordenador 
personal.
Conecta y configura correctamente distintos periféricos: impresora, módem, 
teclado, etc.
Identifica los elementos y componentes necesarios para el montaje de una red 
local de ordenadores, provista de acceso a internet.
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Emplea los procedimientos necesarios para realizar una conexión entre varios 
ordenadores y conectar un ordenador a internet.
Conoce y respeta las normas y criterios establecidos para el uso de los 
ordenadores y demás recursos del aula de informática.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador 
identificando sus principales parámetros de funcionamiento.
Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador 
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del
sistema.
Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 
ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información.
Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los 
parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Titulo: Sistemas operativos (Arquitectura de 
ordenadores)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Explicar las principales tareas y funciones que lleva a cabo un sistema 
operativo.
Aprender el manejo básico del sistema operativo: encender y apagar el ordenador,
arrancar y salir de las aplicaciones, manejo de ventanas, montar y desmontar 
unidades, etc.
Utilizar distintos accesorios del sistema operativo: bloc de notas, calculadora,
grabadora, etc.
Utilizar las herramientas de gestión de archivos del sistema operativo 
(Explorador de Windows, Nautilus, etcétera ) para realizar las operaciones 
habituales de mantenimiento de archivos (copiar, borrar, mover, renombrar...), 
de carpetas (crear, borrar, mover...) y de discos (dar formato, copiar...).
Modificar la configuración del sistema operativo y la del propio ordenador 
mediante las herramientas que proporciona el propio sistema operativo.
Conocer y utilizar las distintas posibilidades de personalización que ofrece el 
sistema operativo.
Trabajar simultáneamente con varias aplicaciones y transferir información entre 
ellas.
Habituarse al uso de las ayudas del sistema operativo y de las aplicaciones.
Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrece una red local.

CONTENIDOS

Funciones del sistema operativo
Sistemas operativos GNU/Linux. Sistemas operativos Windows.
Reconocer la importancia de conocer el manejo del sistema operativo, como paso 
previo al uso de otros programas.
Interfaz gráfico de usuario
Escritorio. Intérprete de comandos.
Encendido y apagado del ordenador. Puesta en marcha y salida del sistema 
operativo.
Operaciones básicas en el escritorio: inicio de aplicaciones, adición de 
elementos, trabajo con varios escritorios, etcétera.
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Manejo del sistema operativo
Ventanas. Menús. Elementos de interacción.
Uso de algunas de las utilidades y accesorios del sistema operativo: 
calculadora, notas, reproductor multimedia, etcétera.
Estructura física y lógica de almacenamiento
Nomenclatura de las unidades lógicas. Sistemas de archivos. Organización y 
administración de archivos. Herramientas de gestión de archivos.
Utilización correcta de la ruta de acceso a cualquier fichero o carpeta.
Usuarios en el sistema operativo
Configuración y personalización del S.O
Personalización del sistema operativo: configuración de la hora, idioma, 
fuentes, salvapantallas, etc.
Configuración de dispositivos
Instalación de impresoras. Configuración de una tarjeta de red. Configuración de
una red.
Instalación y desinstalación de aplicaciones
Mantenimiento y protección del ordenador
Almacenamiento, administración y recuperación de archivos y carpetas en 
distintos soportes: discos duros, disquetes, CD, etc.
Uso responsable del ordenador.
Trabajo en red
Utilización de redes locales: compartiendo periféricos, programas y ficheros.
Interés por conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen las redes locales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arranca 
aplicaciones, abre y cierra ventanas, etcétera.
Conoce y emplea alguno de los accesorios y utilidades del sistema operativo.
Realiza correctamente las operaciones habituales de mantenimiento de ficheros, 
carpetas y discos: crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar el nombre, mover,
etcétera.
Escribe correctamente la ruta de acceso a cualquier fichero o carpeta.
Trabaja simultáneamente con varias aplicaciones, e intercambia información entre
ellas.
Utiliza, cuando lo necesita, el sistema de ayuda del sistema operativo y de las 
aplicaciones.
Conoce y utiliza algunas de las posibilidades que ofrece una red local.
Respeta a los demás usuarios, evitando modificar la configuración del sistema 
operativo y la de los periféricos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada 
una de las partes las funciones que realiza.
Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de 
problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante

UNIDAD DIDÁCTICA 4 Titulo: Procesador de textos. Writer (Software para 
sistemas informáticos)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
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Profundizar en el aprendizaje del procesador de texto, como herramienta habitual
para la creación, modificación y reproducción de documentos.
Utilizar algunas de las posibilidades avanzadas que ofrecen los procesadores de 
texto: estilos, índices de contenidos, encabezados y pies de página, tablas, 
etc.
Elaborar documentos que contengan objetos: imágenes, gráficos, textos 
artísticos, etcétera.
Elaborar documentos cuyo diseño se base en el empleo de tablas.
Elaborar documentos que contengan expresiones científicas.
Utilizar formatos de documento reconocibles por distintas aplicaciones.

CONTENIDOS

Intercambio de información
Transferencia de texto desde un documento PDF. Transferencia de datos y gráficos
desde una hoja de cálculo.
Pegado especial. Vincular objetos.
Documentos con índice de contenidos
Utilización de estilos. Creación de un índice de contenidos. Encabezados y pies 
de página diferentes en páginas pares e impares.
Interés por aplicar los conocimientos adquiridos en sus trabajos, tanto 
académicos como de otro tipo.
Documentos con estilo periodístico
Escritura en columnas. Insertar y distribuir texto alrededor de una imagen.
Utilización de procesador de texto en la realización de trabajos individuales o 
colectivos en las diferentes áreas.
Documentos con tablas
Diseño y modificación de tablas.
Elaborar panfletos o folletos publicitarios
Insertar textos artísticos.
Visualización previa e impresión de documentos.
Apuntes personales
Captura de imágenes desde la pantalla. Creación de dibujos en los documentos.
Valoración de la informática como medio de expresión en los trabajos personales.
Documentos científicos
Generar un documento PDF
Desde OpenOffice. Con PDFCreator.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Identifica y hace uso las principales posibilidades de los procesadores de 
texto.
Diseña documentos utilizando sangrías, tabuladores, alineaciones, cabeceras y 
pies de página, tipo, tamaño y estilo de letra, etc.
Elabora documentos que contienen elementos de distinta naturaleza: texto, 
gráficos, tablas, imágenes, etcétera.
Imprime documentos completos, así como algunas páginas de los mismos.
Genera un documento PDF por distintos procedimientos.
Muestra predisposición hacia el uso del procesador de textos como herramienta 
habitual de trabajo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
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posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario

UNIDAD DIDÁCTICA 5 Titulo: Hojas de cálculo (Software para sistemas 
informáticos)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Presentar algunas de las aplicaciones más habituales de las hojas de cálculo: 
simulaciones, tratamientos estadísticos, representaciones gráficas, 
contabilidad, etcétera.
Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan resolver problemas sencillos 
propios de la modalidad: media de un conjunto de datos, valores que toma una 
variable cuando se modifica otra, etc.
Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo: 
operaciones con rangos de celdas, empleo de fórmulas, diseño de la hoja, etc.
Transformar y presentar la información numérica en forma de gráficos de 
distintos tipos.
Imprimir total o parcialmente la información contenida en una hoja de cálculo.
Intercambiar información entre las distintas aplicaciones de Office y 
OpenOffice.

CONTENIDOS

Entorno de trabajo
Estructura de una hoja de cálculo. Filas, columnas y celdas.
Valoración de las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo en distintas áreas
del conocimiento: ciencias experimentales, economía, matemáticas, etc.
Introducción de datos
Datos y fórmulas. Prioridades de los operadores en las fórmulas. Direcciones 
absolutas y relativas de las celdas. Modificación y edición de datos.
Utilización de fórmulas. Uso adecuado de los paréntesis y de los operadores.
Gusto por la planificación y la organización necesarias para realizar cualquier 
trabajo.
Rangos
Realización de operaciones básicas con rangos: copiar, mover, borrar y cortar.
Nombrar rangos. Rellenar un rango de celdas. Copiar fórmulas en un rango.
Funciones
Concepto, sintaxis y utilidad. Funciones matemáticas. Funciones estadísticas. 
Funciones financieras. Funciones de fecha y hora. Funciones lógicas. Funciones 
de búsqueda. Funciones de texto.
Introducción de funciones con un asistente.
Utilización de funciones (de fecha, financieras, matemáticas...) para agilizar 
los cálculos.
Referencias a celdas
Referencias absolutas, relativas y mixtas.
Edición de una hoja de cálculo
Interés por emplear las facilidades que incorporan las hojas de cálculo para 
mejorar el aspecto de los trabajos realizados con ellas.
Visualización e impresión de la hoja
Vista preliminar. Configurar páginas.
Gráficos
Sus tipos.
Generación de distintos tipos de gráficos (de barras, de sectores, de líneas, 

116



etc.) a partir de una colección de datos.
Cálculo de un valor
Búsqueda de objetivos.
Utilización de la hoja de cálculo como herramienta para la resolución de 
problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Muestra interés por conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen las hojas 
de cálculo: simulaciones, cálculos estadísticos, presupuestos, etc.
Identifica problemas que pueden ser resueltos con la ayuda de una hoja de 
cálculo.
Crea, almacena y recupera hojas de cálculo que contienen fórmulas sencillas.
Introduce, corta, copia, borra y mueve información en una hoja de cálculo.
Utiliza funciones numéricas sencillas.
Mejora el aspecto de una hoja de cálculo, añadiendo líneas, colores, sombreados:
cambiando el formato de los números, el tipo de alineación; etc.
Imprime la información contenida en una hoja de cálculo.
Genera gráficos a partir de los datos de una hoja de cálculo.
Intercambia información entre las distintas aplicaciones de Office y OpenOffice.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando 
resultados textuales, numéricos y gráficos

UNIDAD DIDÁCTICA 6 Titulo: Software de presentaciones (Software para 
sistemas informáticos)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Diseñar, crear y modificar diapositivas que contienen distintos elementos: 
textos, imágenes, sonidos, vídeos, tablas, etc.
Mantener una presentación de diapositivas ya creada: ordenar, modificar, 
eliminar, agregar, etc.
Llevar a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio.
Integrar aplicaciones ofimáticas y de edición multimedia en la elaboración de un
proyecto.

CONTENIDOS

Herramientas de presentación
Entorno de trabajo de OpenOffice.org Impress y de PowerPoint.
Modos de visualización.
Interés por conocer las posibilidades que ofrecen los medios informáticos para 
despertar el interés y facilitar la comprensión sobre un tema.
Diseño de diapositivas
Diseño de presentaciones de diapositivas y almacenamiento para su utilización 
posterior.
Modificación de presentaciones ya creadas: eliminar diapositivas, crear nuevas 
diapositivas, modificar objetos (textos, tablas, esquemas...)
Integración de las presentaciones digitales con elementos que proceden de otras 
aplicaciones ofimáticas.
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Valoración de cualidades como la claridad, la simplicidad, el orden, la 
creatividad, la estética, etc., en la elaboración de presentaciones.
Elementos interactivos
Hiperenlaces. Botones de acción.
Preparación y realización de la presentación
Transiciones. Efectos de animación.
Realización de presentaciones de diapositivas ante un auditorio.
Valoración de las posibilidades que ofrecen los medios informáticos para la 
preparación y desarrollo de exposiciones en público.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Diseña y crea diapositivas de distintos tipos e incluye en ellas elementos de 
distinta naturaleza: títulos, imágenes, vídeos, tablas, etc.
Realiza las operaciones básicas de mantenimiento de una presentación de 
diapositivas.
Incluye elementos interactivos.
Incorpora efectos de animación y transiciones.
Lleva a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado.

UNIDAD DIDÁCTICA 7 Titulo: Diseño Gráfico (Software para sistemas 
informáticos)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Definir los principales conceptos relacionados con las imágenes digitales: 
píxel, objeto, profundidad de color, tamaño, resolución, relación de aspecto, 
etc.
Explicar el manejo básico de algunos editores gráficos.
Elaborar imágenes y gráficos con distintas aplicaciones.
Aprender el manejo de un programa visualizador de imágenes.
Describir y poner en práctica las distintas formas de introducir imágenes en el 
ordenador: escaneado, creación con un editor gráfico, capturas de pantalla, 
transferencia desde una cámara digital, etc.
Retocar imágenes empleando aplicaciones de retoque fotográfico.

CONTENIDOS

Imágenes gráficas
Tipos de imágenes. Elementos de una imagen. Calidad de una imagen digital. 
Tamaño de imagen y tamaño de archivo. Tamaño de imagen y relación de aspecto. 
Formato de archivos gráficos.
Software para visualizar y editar imágenes
Editores gráficos. Visualizadores de imágenes. GIMP. Photoshop.
Visualización de imágenes de distinta procedencia con la ayuda de programas 
especialmente diseñados para ello.
Obtención de imágenes digitales
Digitalización de imágenes. Capturas de pantalla. Creación con un editor. 
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Transferir fotografías al ordenador. Propiedades de una imagen fotográfica.
Manipular imágenes fotográficas
Modificar el tamaño. Cambiar el tamaño del lienzo. Ajustar la resolución para 
impresión. Conversión de formato.
Modificar la luminosidad y el color
Sistemas de color. Convertir una imagen en escala de grises. Equilibrar los 
colores. Modificar el brillo y el contraste. Modificar el tono y la saturación 
de los colores. Modificar las curvas de color.
Trabajar con selecciones, máscaras y capas
Seleccionar parte de una imagen. Enmarcar una fotografía. Trabajar con capas. 
Trabajar con máscaras.
Composición de fotografías
Recortar. Transferir el recorte. Escalar y colocar la imagen de la nueva capa. 
Nombrar y/o anclar la capa de selección. Aplicar perspectiva a una capa y 
disminuir su opacidad.
Trabajar con textos
Agregar texto a las imágenes. Capas de texto. Edición de un texto.
Aplicar filtros y estilos de capa
Ejemplos de filtros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Realiza con medios informáticos dibujos o diseños basados en especificaciones 
dadas.
Sabe utilizar un visualizador de imágenes.
Obtiene imágenes digitales por distintos procedimientos: escaneado, captura de 
pantalla, fotografía digital, etc.
Manipula imágenes digitales modificando su tamaño, ajustando su resolución o 
convirtiendo su formato.
Retoca imágenes modificando la luminosidad y el color.
Modifica imágenes trabajando con selecciones, máscaras y capas.
Hace composiciones a partir de dos o más imágenes.
Incorpora textos en las imágenes.
Modifica imágenes aplicando distintos filtros y estilos de capa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.
Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando 
programas de edición de archivos multimedia.

UNIDAD DIDÁCTICA 8 Titulo: REDES LOCALES

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Conocer el concepto de red local y los distintos elementos que la constituyen.
- Describir el hardware y el software necesario para montar una red local con 
acceso a internet.
- Presentar y describir los distintos tipos de conexiones a internet: RTC, RDSI,
ADSL y conexión vía satélite.
- Clasificar una red de área local correctamente atendiendo a los diferentes 
criterios de clasificación estudiados en la unidad: extensión, topología de red,
etc.
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- Usar correctamente el material del aula de informática.

CONTENIDOS

Qué es una red informática
Los componentes y su funcionamiento
Clasificación de las redes
Por extensión
Por propiedad
Por método de conexión.
Por relación funcional
Por topología
El modelo OSI.
Las especificaciones IEEE 802.
Medios de transmisión guiados
El cable coaxial.
El cable UTP y STP
El concepto de cableado estructurado.
La fibra óptica
Medios de transmisión no guiados
La tecnología WI-FI
La tecnología Bluetooh
Infrarrojos
Microondas
Elementos típicos de una LAN
Concentrador o hub
Conmutador o switch
Repetidor
Bridge o puente
Modem
Enrutador o router
Esquema típico de interconexión de elementos de una LAN
Protocolos de comunicación (el TCP/IP)
El protocolo TCP/IP
La dirección IP
La máscara de red
Clases de direcciones IP
Enrutamiento o puerta de enlace
El servicio de resolución de nombres (DNS)
El servicio DHCP
TCP/IP

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Identificar los elementos y componentes necesarios para el montaje de una red 
local de ordenadores, provista de acceso a internet.
Emplear los procedimientos necesarios para realizar una conexión entre varios 
ordenadores y conectar un ordenador a internet.
Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas.
Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión con redes de
área extensa.
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Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una 
red informática.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico disponible.
Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados 
en redes de datos.
Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e inconvenientes.
Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar 
redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.
Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de 
dos equipos remotos.

UNIDAD DIDÁCTICA 9 Titulo: Iniciación A La Programación. Scratch 
(Programación)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos
- Adquirir rigor lógico en la estructuración de un problema.
- Diseñar algoritmos para la resolución de problemas sencillos.
- Clasificar los lenguajes de programación en cuatro grandes grupos (de bajo 
nivel, de alto nivel, de cuarta generación y orientados a objetos). Definir las 
principales características de cada uno de estos grupos y citar ejemplos de 
lenguajes incluidos en cada uno de ellos.
- Distinguir entre los diferentes archivos que aparecen como resultado de la 
creación de un programa: programa fuente, código objeto y archivo ejecutable.
- Conocer las fases a seguir para elaborar un programa en el entorno de 
programación de Scratch: análisis del problema, búsqueda del algoritmo, 
escritura del programa y corrección de errores.
- Conocer los elementos principales de un programen Scratch: Formularios, 
eventos, objetos, funciones, instrucciones.
- Conocer el entorno de trabajo con Scratch: entorno gráfico, programación, etc.
- Conocer las instrucciones básicas de salida y entrada de información en 
Scratch, así como los operadores aritméticos básicos (suma, resta, 
multiplicación y división)
- Diseñar videojuegos en Scratch.

CONTENIDOS

Lenguajes de programación
Algoritmos y programas.
Lenguajes de programación.
Creación de un programa
Fases en la creación de un programa.
Depuración de errores.
Representación de algoritmos mediante organigramas y traducción de dichos 
organigramas al lenguaje Scratch.
Entorno de trabajo de Scratch
Objetos, eventos, mensajes y procedimientos. Proyectos y formularios.
Elementos de la ventana de Scratch
Entorno de trabajo del editor de Scratch.
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Cómo se programa en Scratch
Control de errores. Modificar y agregar procedimientos a eventos.
Depuración de programas y corrección de errores.
Controles
Propiedades de los objetos.
Eventos en un programa
Creación de programas que permitan resolver problemas sencillos y que incluyan 
las funciones tratadas a lo largo del tema.
Diseño de videojuegos sencillos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Diseña algoritmos para la resolución de problemas sencillos y los representa 
mediante sus correspondientes diagramas de flujo.
Conoce los elementos principales de un programa escrito en Scratch.
Elabora programas sencillos en Scratch, corrige los posibles errores y obtiene 
el resultado deseado.
Respeta y hace buen uso de los medios y herramientas que se ponen a su 
disposición: manuales, software, consumibles, etc.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.
Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas 
que implique la división del conjunto en parte más pequeñas.
Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos de un lenguaje determinado.
Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real.

UNIDAD DIDÁCTICA 10 Titulo: Internet. Web 2.0 (Programación)

OBJETIVOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
- Profundizar en el aprendizaje del manejo de uno o varios navegadores web y 
aprovechar las facilidades que ofrecen para cargar, imprimir, guardar y 
descargar páginas web o elementos contenidos en ellas.
- Desarrollar capacidades de búsqueda, interpretación, discriminación y 
valoración de la información obtenida a través de internet.
- Adquirir una visión general sobre la web 2.0.
- Hacer uso de algunos de los servicios más habituales de la web 2.0
- Elaborar un blog, redactando el contenido, buscando información en otros 
similares e incluyendo imágenes, texto, vídeo, etc.
- Responsabilizar al alumnado sobre la necesidad de emplear los servicios de 
internet dentro de un marco legal y ético.

CONTENIDOS

Conceptos básicos en la web social.
Servicios de la web 2.0. Servidores de servicios en la web 2.0.
- Localización, carga y almacenamiento de distintos tipos de informaciones 
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(páginas completas, textos, imágenes, sonidos, vídeos, etc.) en la web.
- Valoración de la necesidad social de que se conozcan y reclamen los derechos 
como usuarios o consumidores de los servicios que ofrece internet.
Wikis y blogs
- Descripción de un wiki. Participación en la Wikipedia.
- Descripción de un blog. Elaboración y participación en un blog.
- Responsabilidad en la difusión y el uso de las informaciones obtenidas o 
introducidas en internet.
- Interés por la búsqueda objetiva de información ante informaciones antagónicas
procedentes de distintas fuentes.
Publicar y compartir fotos y vídeos
- Servicios para publicar vídeos. Publicar vídeos en YouTube.
Aplicaciones en línea
- Google Docs. Zona clic. Descartes.
El Lenguaje HTML
- Iniciación al lenguaje de programación en HTML.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
Valora la importancia que están adquiriendo las comunicaciones telemáticas hoy 
en día y conoce sus posibles repercusiones.
Localiza información en la red y carga, imprime y guarda páginas web o elementos
(texto, gráficos, sonidos, etc.) contenidos en ellas.
Participa en la edición cooperativa y colaborativa de páginas o sitios web en 
línea.
Expresa opiniones, las debate y las contrasta con las de otros usuarios de un 
sitio web que ofrezca dicha posibilidad.
Publica y comparte fotos y vídeos en internet.
Hace uso de distintas aplicaciones en línea para la creación y la edición de 
distintos tipos de documentos.
Utiliza algunas de las posibilidades del servicio de cartografía de Google Maps.
Es responsable en la difusión y el uso de los contenidos obtenidos o 
introducidos en internet.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma.
Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos en otras producciones

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA
N.º DE SESIONES

1ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1 ? Sociedad de la información y el ordenador

UNIDAD DIDÁCTICA 4 ? El procesador de textos. Writer

123



UNIDAD DIDÁCTICA 5 ? La hoja de Cálculo. Calc

UNIDAD DIDÁCTICA 6 ? Software de presentaciones

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2 ? El ordenador. Hardware

UNIDAD DIDÁCTICA 3 ? Los sistemas operativos

UNIDAD DIDÁCTICA 7 ? Diseño gráfico

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 10 ? Internet. Web 2.0

UNIDAD DIDÁCTICA 8 ? Redes de ordenadores

UNIDAD DIDÁCTICA 9 - Iniciación a la programación. Scratch

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El conjunto de tareas y proyectos que se pueden abordar en esta materia como el 
diseño de presentaciones electrónicas y su posterior presentación en público, la
elaboración de producciones multimedia o la publicación y difusión de páginas 
web, entre otras, ofrece la posibilidad de organizar el trabajo del aula en 
torno a actividades que, combinando el trabajo individual y de grupo, permiten 
la participación activa del alumno en su propio aprendizaje y el desarrollo de 
la capacidad de aprender por sí mismo.
Plantear el desarrollo de los contenidos de la materia en torno a proyectos 
tecnológicos o multimedia como los mencionados anteriormente supone acercar a 
los alumnos y alumnas a la resolución de problemas similares a los que se 
encuentra cualquier persona que deba utilizar la informática como herramienta de
comunicación o de conocimiento.
Proponiendo al alumnado el análisis de determinados problemas tecnológicos como 
puedan ser la interconexión de diferentes dispositivos entre sí o la 
incorporación de nuevas funcionalidades a un sistema, se fomentan, no sólo 
destrezas técnicas asociadas a la planificación y el manejo de la tecnología, 
sino también aquellas relacionadas con el aprender a aprender y el desarrollo de
la autonomía e iniciativa personal ya que el alumnado ha de adoptar decisiones 
sobre los dispositivos, formatos o técnicas más adecuadas de acuerdo con un fin 
y que, en colaboración con otros miembros del grupo, habrá de argumentar y 
defender.
Los diferentes dispositivos, herramientas, procedimientos y conceptos sobre 
redes, sistemas operativos y modos de comunicación que manejamos hoy pueden 
quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo. Desarrollar en esta materia la
capacidad para el aprendizaje autónomo supone dotar al alumnado de criterios, 
hábitos y estrategias que le permitan adaptarse a un mundo en constante 
evolución, analizando de forma reflexiva en qué momento y situación es necesario
dar un paso hacia una solución tecnológica más novedosa.
Las tecnologías de la información y comunicación son una potente herramienta 
para la obtención y el tratamiento de información. El uso de estas tecnologías 
supone utilizar todas sus posibilidades para seleccionar y acceder a diversas 
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fuentes, organizar la información, procesarla y orientarla en la consecución de 
nuestros fines.
Con un adecuado planteamiento de los proyectos relacionados con la comunicación 
de ideas, como el diseño de presentaciones o páginas web, la elaboración de 
mensajes multimedia, o la participación activa en redes sociales virtuales 
podemos favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita. Elegir el tema, 
seleccionar los contenidos más adecuados, planificar y elaborar un guión, 
escribir un mensaje o realizar una exposición oral con apoyo de herramientas 
multimedia son actividades que ayudan al alumnado a estructurar y comunicar sus 
ideas de forma coherente con el apoyo de las nuevas tecnologías, o que 
contribuye directamente al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística.
Debe hacerse hincapié en la necesidad de desarrollar hábitos saludables para el 
uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación, adoptando 
posturas adecuadas o controlando el tiempo de su utilización, sin olvidar que es
necesario promover en el alumnado el desarrollo de la capacidad crítica, no solo
hacia el ingente caudal de datos e informaciones presente en la red, sino 
también hacia los riesgos que pueden derivarse de un empleo irreflexivo de las 
posibilidades que nos ofrecen los ordenadores.
Los diferentes trabajos en grupo que se realicen en esta materia posibilitarán 
el desarrollo de actitudes de cooperación y tolerancia entre el alumnado, 
capacitándolos para convivir, relacionarse con los demás y desarrollar los 
valores democráticos.
Todos estos principios metodológicos se aplicarán en las clases y se explicará a
los alumnos los principios básicos del uso de los programas necesarios, 
planteándoles una serie de ejercicios de dificultad creciente que resolverán 
individualmente (cada uno tendrá un ordenador). Estos trabajos se almacenarán en
el soporte adecuado para su posterior evaluación. El profesor supervisará en 
tiempo real la ejecución de los trabajos y ayudará a los alumnos que encuentren 
problemas. También propondrá ejercicios de mayor dificultad a los alumnos que 
terminen las actividades programadas.
Se procurará que los trabajos informáticos se desarrollen bien con software no 
comercial (libre distribución, freeware, etc.) o bien con software cuya difusión
esté muy extendida.
Los materiales curriculares a utilizar son:
? Presentaciones para exposiciones teóricas
? Sitios webs educativos propios y ajenos
? Sotfware variado como soporte para el desarrollo de la asignatura
Dinámica de clase.
Cada alumno tendrá asignado un ordenador (los ordenadores están numerados), 
siempre deberá usar ese ordenador. El alumno dispondrá de su propia cuenta de 
usuario de manera que solo él y el profesor tendrán acceso a dicha cuenta.
Al finalizar cada clase se hará un examen del estado del equipamiento para 
comprobar si este ha sido dañado, con el objeto de llamar la atención al alumno 
responsable y tomar las medidas que el centro estime oportunas.
En general, cada hora de clase incluirá un tiempo para exposición teórica y el 
resto para realizar actividades prácticas relacionadas con los contenidos 
teóricos vistos. La cantidad de tiempo dedicada a cada parte dependerá del tipo 
de unidad didáctica que se imparta esa semana.
Las clases serán dinámicas, interactivas y se fomentarán los debates. De hecho, 
cada unidad comenzará siempre con uno para así potenciar la receptividad y el 
interés del alumno con respecto a los contenidos de esa unidad. A lo largo de 
las explicaciones y prácticas se animará a los alumnos a que participen y 
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pregunten dudas y se les propondrá actividades de clase relacionadas con lo que 
se está explicando.
El profesor se apoyará casi exclusivamente en la pizarra para impartir las 
clases teóricas y realizará constantes sondeos aleatorios para evitar la pérdida
de atención por parte de los alumnos.
Habrá actividades individuales y actividades en grupo. El objetivo de estas 
últimas será el de desarrollar las capacidades de trabajo del alumno en un 
equipo de personas.
Habrá un trato personalizado para cada alumno. Durante la realización de 
prácticas el profesor los irá visitando en sus puestos de trabajo, uno a uno, 
con el objetivo de determinar si tienen problemas con el ejercicio propuesto y 
ayudándolos cuando lo necesiten.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y 
alumnas alcancen como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
relación con las capacidades indicadas en los objetivos y con los contenidos de 
cada materia.
Son criterios orientadores, que será necesario reformular, teniendo en cuenta la
secuencia de contenidos que se decida impartir, el contexto del centro y las 
características específicas del alumnado. Son unas normas explícitas de 
referencia, que no deben interpretarse como parámetros fijos, ni como patrones 
que miden directamente las adquisiciones de los estudiantes. Los criterios que 
proponemos son los siguientes:
Utiliza programas de propósito general (procesador de textos, programas de 
presentaciones, hoja de cálculo y base de datos) como herramientas de apoyo de 
las diferentes áreas curriculares.
Participa activamente en proyectos cooperativos vinculados a la materia, 
mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad.
Participa activamente en redes sociales virtuales como emisor y receptor de 
información.
Confecciona utilizando medios informáticos, documentos impresos textuales, 
numéricos y gráficos que se adapten a un determinado formato.
Identifica los distintos elementos físicos que componen el ordenador, diferencia
sus funciones y comprende el proceso lógico que mantiene el flujo y proceso de 
la información.
Conoce la utilidad de los programas más difundidos y sabe seleccionar el 
instrumento informático más adecuado para la resolución de un determinado 
problema.
Conoce y utiliza los sistemas de seguridad empleados para garantizar la 
privacidad y evitar ataques externos y pérdidas de información.
Emplea herramientas de análisis cuantitativo para extraer conclusiones de 
colecciones de datos.
Elabora estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y 
resolución de problemas.
Conoce y aplica las normas de seguridad e higiene en el trabajo con equipos 
informáticos.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA

1. Procedimientos de evaluación:
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en 
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términos de progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso 
establecer diferentes momentos de evaluación: en el inicio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los conocimientos previos del 
alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, para 
reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y 
diversa del grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los 
aprendizajes y la evolución experimentada por cada alumno respecto a los mismos.
Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos del 
alumnado se realizará una prueba inicial de conocimientos.
Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a 
la hora de evaluar:
a) CONCEPTUALES (conocimientos adquiridos) y se evaluará:
La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el 
aula.
La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos 
relacionados con los contenidos trabajados.
b) PROCEDIMENTALES (capacidad para saber hacer) y se evaluará:
TRABAJOS : orden y limpieza, presentación, grado de profundización, etc.
c) ACTITUNIDAD DIDÁCTICAINALES (querer hacer) y se valorará: la conducta, la 
predisposición al trabajo, la puntualidad, el interés, la organización en el 
trabajo, el respeto a los compañeros y al material, etc.
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología deberá realizar una 
valoración de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima 
conveniente, proceder a la corrección y/o modificación de aquellos factores que 
se desprendan de ese análisis y que puedan conducir a una mejora en el proceso 
de enseñanzaaprendizaje seguido por los alumnos y alumnas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Alumnos con ritmo de aprendizaje rápido.
Los alumnos superdotados o con ritmo de aprendizaje rápido asimilan los 
conocimientos con facilidad y rapidez. El profesor tendrá en cuenta la 
posibilidad de que en el grupo haya uno o varios alumnos de este tipo y tomará 
las siguientes medidas para impedir que pierda la motivación:
Les propondrá actividades alternativas que supongan un reto para sus capacidades
intelectuales. Estas actividades serán en su mayoría de investigación.
Les proporcionará bibliográfica adicional en la que expandir sus conocimientos.
Ampliar las prácticas de manera que requieran conocimientos más avanzados.
Alumnos con ritmo de aprendizaje lento.
Se trata de alumnos que presentan problemas de cara a la captación, comprensión 
y asimilación de los contenidos a lo largo del proceso de aprendizaje. Estos 
problemas pueden ser de muy diversa naturaleza. Algunos ejemplos son:
Falta de interés por la materia impartida.
Para motivar a este tipo de alumnos, el profesor podrá diseñar actividades 
relacionadas con los temas que le interesan.
Conocimientos previos insuficientes o erróneos.
Ante este tipo de problemas el profesor dará facilidades para que el alumno se 
ponga al día, siempre y cuando las medidas adoptadas no interrumpan el ritmo 
normal de la clase. Algunas de estas medidas:
Indicar referencias bibliográficas adecuadas.
Realizar actividades de refuerzo.
Responder dudas vía correo electrónico.
Diseñar actividades acordes al nivel del alumno.
Alumnos extranjeros.
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Este tipo de alumnos puede presentar problemas tanto a nivel de idioma como a 
nivel de integración cultural. El profesor podrá tomar las siguientes medidas:
d) Fomentar una actitud de tolerancia en el grupo cuando ello sea necesario.
e) Diseñar actividades de grupo que favorezcan la integración de los alumnos 
extranjeros.
f) Diseñar actividades acordes al nivel del alumno.
g) En caso de que la solución quede fuera de las competencias del profesor, este
informará al departamento y a la directiva del centro para que sean estos 
quienes tomen las medidas adecuadas.
Alumnos con disminución física.
En este grupo de alumnos incluimos a aquellos que presente incapacidades 
físicas, psíquicas, sensoriales o manifiesten graves trastornos de la 
personalidad o de conducta. El profesor tomará las siguientes medidas:
Fomentar una actitud de tolerancia en el grupo cuando ello sea necesario.
Diseñar actividades acordes a las capacidades físicas del alumno.
Diseñar actividades de grupo teniendo en cuenta este hecho con el objetivo de 
que estos alumnos reciban el apoyo de sus compañeros de la manera más directa 
posible.
En caso de que la solución quede fuera de las competencias del profesor, este 
informará al departamento y a la directiva del centro para que sean estos 
quienes tomen las medidas adecuada.
2. Instrumentos de evaluación:
Las evaluaciones no serán continuas, serán independientes una de otra.
Para realizar durante el curso una evaluación lo más útil, justa y exhaustiva 
posible se utilizarán los siguientes procedimientos:
Trabajos en grupo en el aula
Trabajo individual y grupales escritos.
Ejercicios individuales escritos.
Prueba práctica individual.
Prueba escrita individual.
Actitud positiva y participación en clase.
Trabajo en el aula de informática.
A continuación se detalla cómo se tendrán en cuenta los diferentes apartados 
arriba mencionados:
Anotaciones en el cuaderno del profesor. Relativas a comportamiento, 
puntualidad, asistencia, participación, actitud y trabajo en clase. Las 
anotaciones que se pueden realizar son relativas a:
Entregas de relaciones de ejercicios obligatorios.
Por cada relación de ejercicios obligatorios entregada dentro del plazo fijado 
por el profesor, completamente realizada y que no haya sido entregada con 
anterioridad, el alumno recibirá 2 positivos.
Por cada relación de ejercicios obligatorios entregada fuera de plazo fijado por
el profesor, completamente realizada y que no haya sido entregada con 
anterioridad el alumno no recibirá ni positivos ni negativos.
En otro caso, el alumno recibirá 2 negativos.
Resolución de actividades de clase.
Por cada actividad que el profesor plantee en clase y que el alumno resuelva 
correctamente, ya sea oralmente o en la pizarra, previa concesión de palabra por
parte del profesor, el alumno recibirá 1 positivo.
Faltas de puntualidad.
Por cada falta de puntualidad no justificada, el alumno recibirá 1 negativo.
Las faltas de puntualidad que el profesor considere justificadas no conllevarán 
negativos.
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Comportamiento. El alumno recibirá un negativo cada vez que:
Interrumpa las explicaciones del profesor o charle con un compañero mientras el 
profesor está explicando.
Se levante de su sitio sin el permiso del profesor, emita algún sonido molesto o
lance algún objeto.
Ignore las indicaciones del profesor, hable irrespetuosamente al profesor o a 
algún compañero.
Sea expulsado del aula.
El profesor premiará con positivos, ocasionalmente y cuando lo estime oportuno, 
a aquellos alumnos que se comporten bien en clase.
Exámenes. Solo se realizaran exámenes en caso de que el alumno no haya superado 
el 60% del total de las actividades realizadas en el trimestre. Podrán ser 
teóricos, prácticos (utilizando el ordenador) o mixtos (con parte de teoría y 
parte de práctica). Los exámenes realizados por los alumnos recibirán una 
calificación de 0 a 10 puntos.
Consideraciones especiales:
Si el alumno falta a un examen y el profesor considera que es una falta 
justificada, se le pondrá el examen en otra fecha. En caso contrario, la 
calificación de ese examen será 0 puntos.
Si el alumno copia en un examen obtendrá una calificación de 0 puntos en dicho 
examen.
Prácticas. El profesor las planteará conforme se vayan impartiendo las unidades 
y dará un plazo de entrega para cada práctica. Las prácticas entregadas dentro 
de plazo recibirán una calificación de 0 (actividad incorrecta) o 1(actividad 
correcta).
Consideraciones especiales:
Si el alumno no entrega una práctica dentro del plazo establecido, pero lo 
justifica de manera convincente, el profesor le podrá ampliar el plazo de 
entrega.
En cualquier otro caso, la calificación para esa práctica será de 0 puntos.
Recuperaciones
El alumno que haya superado el 60% de las actividades realizadas en todo el 
primer trimestre tendrá la oportunidad de recuperarlo al inicio del segundo 
trimestre, en la fecha fijada por el profesor. El alumno que haya suspendido las
actividades del segundo trimestre tendrá la oportunidad de recuperarlo en la 
fecha que el profesor fije.
El alumno que haya entregado una práctica dentro de plazo pero que haya obtenido
una calificación inferior a 5 puntos y no ha sido copiada podría tener la 
oportunidad de entregarla otra vez en un nuevo plazo fijado por el profesor. El 
profesor decidirá si le concede un nuevo plazo de entrega o no en función de las
anotaciones de actitud que haya tomado sobre el alumno desde el inicio de curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado el tercer trimestre con una calificación 
igual o superior a 5 puntos (en el mes de junio), podrán volverse a examinar en 
convocatoria extraordinaria, durante el mes de septiembre. En este caso, la nota
dependerá sólo y exclusivamente de la calificación obtenida en un único examen 
que englobará los contenidos de todo el curso.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

Criterios generales de calificación:
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. La 
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que 
usan los pesos indicados debajo de cada instrumento. En cada uno de los 
instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga en cuenta en 
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el promedio:
Actitud
Actividades

CONTENIDOS

20,00%
60,00%
20,00%
El cuaderno se usará para subir la nota hasta en 1 punto.
El número obtenido mediante este método puede tener decimales, por lo que ha de 
ser redondeado. Esto se hará con el siguiente criterio: si la parte decimal es 
menor que 0.8, se aproxima al número entero inferior. En otro caso se aproxima 
al número entero superior.
Por último, si un instrumento no ha podido ser valorado en algún trimestre, su 
peso se repartirá proporcionalmente entre el resto de los instrumentos.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas 
obtengan una calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o 
realizado satisfactoriamente las tareas de recuperación en evaluaciones 
anteriores. De otro modo el suspenso en evaluaciones anteriores marcará la 
calificación de la actual evaluación.
La calificación final se calcula como la media aritmética de las calificación de
la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.
La prueba de septiembre consistirá en la entrega de todos los trabajos 
realizados por el alumno en soporte digital y una prueba oral sobre dichos 
trabajos.
Procedimiento extraordinario de evaluación para alumnos que no realicen las 
actividades diarias
Aquellos alumnos que dejen de realizar las actividades de cuatro días, durante 
un trimestre,deberán realizar al final del mismo una serie de actividades de 
evaluación alternativas que consistirán en:
? Presentar los trabajos realizados con el grupo durante el periodo. Serán 
valorados de 0 a 10 y promediados.
? Realizar una prueba escrita u oral de mínimos. Será valorada de 0 a 10.
La calificación obtenida será la media aritmética de las obtenidas con ambas 
actividades.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El planteamiento propuesto en esta programación considera como necesarios al 
menos los siguientes recursos:
18 Ordenadores P-IV o superior, al menos uno para cada dos alumnos.
Red de área local con acceso a Internet.
Sistema Operativo Linux.
Sistema Operativo Windows.
Pizarra de rotulador, proyector y otros recursos básicos.
Material bibliográfico electrónico proporcionado por el profesor a los alumnos 
en clase.
Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:
Libros de texto y cuadernos de actividades de diferentes niveles y editoriales.
Libros de consulta general:
"Arquitectura de ordenadores". Ed. McGraw-Hill.
"Mecánica vectorial para ingenieros". Beer y Jhunston. Ed. McGraw-Hill. Tomos 
Estática y Dinámica.
"La enciclopedia de los inventos", Platt, Richard: Ed. SM.
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"La informática a todo mega", Andradas, Carlos: Ed. SM.

8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL INTERÉS Y 
DEL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN
PÚBLICO

El tratamiento de la lectura se aborda de dos modos:
Recopilación de blogs dedicados a textos científico-técnicos de actualidad.
La escritura se trabajará desde la redacción de los informes propios de los 
trabajos realizados en el aula de informática

9. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de
la programación se realizará fundamentalmente a través de:
Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones.
Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará ?entre otras 
cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.
Memoria anual.
aProgramación Didáctica 2017-2018

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2º 
Bachillerato

0. OBJETIVOS
0.1 Objetivos de la etapa
1. Entender  el  papel  principal  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
la  comunicación  en  la  sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural.
2. Comprender  el  funcionamiento  de  los  componentes  hardware  y  software  
que  conforman  los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 
conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
3. Seleccionar,  usar  y  combinar  múltiples  aplicaciones  informáticas  para 
crear  producciones  digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo
la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y 
el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso.
5. Usar  los  sistemas  informáticos  y  de  comunicaciones  de  forma  segura, 
responsable  y  respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo 
informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando 
los derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos
digitales obtenidos.
8. Comprender  qué  es  un  algoritmo,  cómo  son  implementados  en  forma  de 
programa,  cómo  se almacenan  y  ejecutan  sus  instrucciones,  y  cómo  
diferentes  tipos  de  datos  pueden  ser  representados  y manipulados 
digitalmente.
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9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los 
principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 
tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados. 
10. Aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva,  gestionando  
dispositivos  de  almacenamiento, asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 
0.2 Objetivos del curso
1. Entender  el  papel  principal  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
la  comunicación  en  la  sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural.
2. Comprender  el  funcionamiento  de  los  componentes  hardware  y  software  
que  conforman  los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, 
conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
3. Seleccionar,  usar  y  combinar  múltiples  aplicaciones  informáticas  para 
crear  producciones  digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo
la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y 
el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso.
5. Usar  los  sistemas  informáticos  y  de  comunicaciones  de  forma  segura, 
responsable  y  respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, 
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo 
informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando 
los derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos
digitales obtenidos.
8. Comprender  qué  es  un  algoritmo,  cómo  son  implementados  en  forma  de 
programa,  cómo  se almacenan  y  ejecutan  sus  instrucciones,  y  cómo  
diferentes  tipos  de  datos  pueden  ser  representados  y manipulados 
digitalmente.
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los 
principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 
tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados. 
10. Aplicar  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva,  gestionando  
dispositivos  de  almacenamiento, asegurando la privacidad de la información 
transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

1. CONTENIDOS

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza 
la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes 
hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, 
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y 
generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra 
vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la 
economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la 
Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer 
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programa informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción
del primer ordenador multi-propósito, la máquina de Turing, y se consolida con 
la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas 
operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y 
resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los 
usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último,
la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones 
informáticas a todos los ámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. 
El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el 
bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 
instrumento central de su construcción. En el ámbito educativo, dentro de la 
etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar con solvencia y 
responsabilidad las TIC como un elemento clave en su futura incorporación a 
estudios posteriores y a la vida laboral. Los estudiantes deben poder aplicar 
una amplia y compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, 
que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp,
en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información,
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.
De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia 
de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 
información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en entornos 
digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y 
colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en
comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar 
conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y 
contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y 
las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de 
datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; 
identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de 
elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas 
conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, usar 
creativamente las TIC, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y 
supervisar a otros y otras. El carácter integrado de la competencia digital, 
permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada. De 
esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 
contribuye a la competencia en comunicación lingüística al ser empleados medios 
de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología aplicando conocimientos matemáticos, científicos
y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia 
de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios 
procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 
actividades; las competencias sociales y cívicas interactuando en comunidades y 
redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la 
sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia
en conciencia y expresiones culturales desarrollando la capacidad estética y 
creadora. Las TIC tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que permite 
contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras 
materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos 
transversales del currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la 
etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 
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informáticas.
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se 
debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 
comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, 
rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y 
autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software 
libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones 
geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades 
para la comunicación interpersonal.

OBJETIVOS

La materia Tecnologías de la Información y Comunicación debe contribuir a que el
alumnado:
Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, 
económico y cultural.
Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que 
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo 
los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear 
producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la 
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el 
cumplimiento de unos requisitos de usuario.
Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, 
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, 
recogiendo y analizando datos de uso.
Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable 
y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al 
respecto.
Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción 
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando 
los derechos de autor en el entorno digital.
Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan 
y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales 
obtenidos.
Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, 
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos
pueden ser representados y manipulados digitalmente.
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los 
principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, 
tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 
integrados.
Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en 
Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos.

CONTENIDOS

Bloque nº 1 Titulo: Programación
PRIMER TRIMESTRE
Lenguajes de programación
Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.
Tipos de lenguajes.

134



Tipos básicos de datos. Constantes y variables.
Operadores y expresiones.
Comentarios.
Estructuras de control.
Condicionales e iterativas.
Profundizando en un lenguaje de programación
Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de funciones.
Reutilización de código.
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.
Manipulación de archivos.
Orientación a objetos
Clases, objetos y constructores.
Herencia. Subclases y superclases.
Polimorfismo y sobrecarga.
Encapsulamiento y ocultación.
Bibliotecas de clases.
Metodologías de desarrollo de software
Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo.
Depuración.
Entornos de desarrollo integrado.
Ciclo de vida del software.
Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.
Trabajo en equipo y mejora continua.
Control de versiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de 
cada una de ellas.
Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación.
Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas reales.
Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas
concretos.
Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo 
en cuenta sus características.
Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e 
inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos.
Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código correspondiente.
Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como partes separadas.
Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.
Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones.
Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.
Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con 
los posibles ataques.
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Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a 
ataques externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de 
protección.
Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.
Bloque Nº: 2 Titulo: Publicación y difusión de contenidos
SEGUNDO TRIMESTRE
Visión general de Internet. Web 2.0
Características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo:
Ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y marcadores sociales.
Diseño y desarrollo de páginas web
Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos.
Hoja de estilo en cascada (CSS).
Introducción a la programación en entorno cliente.
Javascript. Accesibilidad y usabilidad (estándares).
Herramientas de diseño web.
Gestores de contenidos.
Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.
Analítica web.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la
web social identificándolas funciones y posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo colaborativo.
Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica
y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se 
pretende conseguir.
Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en
la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad 
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.
Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los 
que esta se basa.
Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0.
Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los 
que esta se basa.
Bloque Nº: 3 Titulo: Seguridad
TERCER TRIMESTRE
Principios de la seguridad informática.
Seguridad activa y pasiva.
Seguridad física y lógica.
Seguridad de contraseñas.
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Copias de seguridad, imágenes y restauración.
Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 
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desinfección.
Cortafuegos.
Seguridad en redes inalámbricas.
Ciberseguridad.
Criptografía.
Cifrado de clave pública.
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
Firmas y certificados digitales.
Agencia española de Protección de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección
de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la 
gestión de recursos y aplicaciones locales
Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social 
o personal.
Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a 
ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware 
de protección como las herramientas software que permiten proteger la 
información.

CONTENIDOS DE CARACTER TRANSVERSAL.

Hay una serie de contenidos transversales susceptibles de ser integrados con 
naturalidad dentro de los contenidos propios de la asignatura. Se considerarán 
los siguientes aspectos:
Educación del consumidor y el usuario. Se enseñará al alumno a adquirir un 
producto Hardware o Software entre las diferentes alternativas existentes, 
teniendo en cuenta las necesidades competentes, evitando un abuso innecesario de
los recursos de que disponga para realizar tal adquisición.
Educación contra la piratería. Se concienciará al alumno de los problemas que 
pueden derivarse del uso ilegal de Software y las ventajas que se pueden obtener
del uso legal del mismo. Se hará énfasis en el uso de software libre como 
alternativa al software propietario.
Educación moral y cívica. Se potenciarán las buenas relaciones entre los 
compañeros y con el profesor. Se inculcarán valores de respeto ante los demás, 
haciendo especial hincapié en la tolerancia y en la aceptación de críticas.
Educación para la igualdad. Se fomentará la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación entre sexos, razas y culturas.
Educación ambiental. Se mentalizará a los alumnos de la necesidad de reciclar y 
de tener una actitud positiva en relación con el medio natural.
Educación para la salud. Se inculcarán hábitos de ergonomía en los alumnos, 
corrigiendo posturas inadecuadas y favoreciendo un entorno agradable de trabajo.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 
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programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, 
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la 
especificación e instalación de software y hardware.
En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, 
solvente, creativo, productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación, en el desarrollo de la competencia digital y de 
manera integrada contribuir al resto de competencias clave.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de 
Bachillerato, realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, 
que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como 
objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la resolución de 
problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y 
software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 
intereses del alumnado y considerando aspectos relacionados con la 
especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de temáticas 
multidisciplinares y los elementos transversales del currículo.
En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento 
inicial que incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a 
obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información
a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se
establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los 
miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte 
del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las 
otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. 
Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del 
producto, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto
final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, 
deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos 
cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo 
en equipo.
Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten 
en público los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de 
una manera responsable; busquen, seleccionen y analicen la información en 
Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada conocimientos 
matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas;
completen los proyectos con un grado alto de autonomía sean capaces de 
solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados
en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes 
herramientas y contenidos en la realización de las producciones digitales; y que
usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet.
Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el 
alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar
el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y 
respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de 
entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios 
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por 
parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización 
de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los
criterios. También, se deben utilizar repositorios de los contenidos digitales, 
documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual
y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por 
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último, se recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de 
productividad colaborativo y de comunicación, entornos de desarrollo integrados 
y software para el control de versiones.
Dinámica de clase.
Cada alumno tendrá asignado un ordenador (los ordenadores están numerados), 
siempre deberá usar ese ordenador. El alumno dispondrá de su propia cuenta de 
usuario de manera que solo él y el profesor tendrán acceso a dicha cuenta.
Al finalizar cada clase se hará un examen del estado del equipamiento para 
comprobar si este ha sido dañado, con el objeto de llamar la atención al alumno 
responsable y tomar las medidas que el centro estime oportunas.
En general, cada hora de clase incluirá un tiempo para exposición teórica y el 
resto para realizar actividades prácticas relacionadas con los contenidos 
teóricos vistos. La cantidad de tiempo dedicada a cada parte dependerá del tipo 
de unidad didáctica que se imparta esa semana.
Las clases serán dinámicas, interactivas y se fomentarán los debates. De hecho, 
cada unidad comenzará siempre con uno para así potenciar la receptividad y el 
interés del alumno con respecto a los contenidos de esa unidad. A lo largo de 
las explicaciones y prácticas se animará a los alumnos a que participen y 
pregunten dudas y se les propondrá actividades de clase relacionadas con lo que 
se está explicando.
El profesor se apoyará casi exclusivamente en la pizarra para impartir las 
clases teóricas y realizará constantes sondeos aleatorios para evitar la pérdida
de atención por parte de los alumnos.
Habrá actividades individuales y actividades en grupo. El objetivo de estas 
últimas será el de desarrollar las capacidades de trabajo del alumno en un 
equipo de personas.
Habrá un trato personalizado para cada alumno. Durante la realización de 
prácticas el profesor los irá visitando en sus puestos de trabajo, uno a uno, 
con el objetivo de determinar si tienen problemas con el ejercicio propuesto y 
ayudándolos cuando lo necesiten.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

7. EVALUACIÓN.

Instrumentos de evaluación
Anotaciones en el cuaderno del profesor. Relativas a comportamiento, 
puntualidad, asistencia, participación, actitud y trabajo en clase. Las 
anotaciones que se pueden realizar son relativas a:
Entregas de relaciones de ejercicios obligatorios.
Por cada relación de ejercicios obligatorios entregada dentro del plazo fijado 
por el profesor, completamente realizada y que no haya sido entregada con 
anterioridad, el alumno recibirá 2 positivos.
Por cada relación de ejercicios obligatorios entregada fuera de plazo fijado por
el profesor, completamente realizada y que no haya sido entregada con 
anterioridad el alumno no recibirá ni positivos ni negativos.
En otro caso, el alumno recibirá 2 negativos.
Resolución de actividades de clase.
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Por cada actividad que el profesor plantee en clase y que el alumno resuelva 
correctamente, ya sea oralmente o en la pizarra, previa concesión de palabra por
parte del profesor, el alumno recibirá 1 positivo.
Faltas de puntualidad.
Por cada falta de puntualidad no justificada, el alumno recibirá 1 negativo.
Las faltas de puntualidad que el profesor considere justificadas no conllevarán 
negativos.
Comportamiento. El alumno recibirá un negativo cada vez que:
Interrumpa las explicaciones del profesor o charle con un compañero mientras el 
profesor está explicando.
Se levante de su sitio sin el permiso del profesor, emita algún sonido molesto o
lance algún objeto.
Ignore las indicaciones del profesor, hable irrespetuosamente al profesor o a 
algún compañero.
Sea expulsado del aula.
El profesor premiará con positivos, ocasionalmente y cuando lo estime oportuno, 
a aquellos alumnos que se comporten bien en clase.
Exámenes. Solo se realizaran exámenes en caso de que el alumno no haya superado 
el 60% del total de las actividades realizadas en el trimestre. Podrán ser 
teóricos, prácticos (utilizando el ordenador) o mixtos (con parte de teoría y 
parte de práctica). Los exámenes realizados por los alumnos recibirán una 
calificación de 0 a 10 puntos.
Consideraciones especiales:
Si el alumno falta a un examen y el profesor considera que es una falta 
justificada, se le pondrá el examen en otra fecha. En caso contrario, la 
calificación de ese examen será 0 puntos.
Si el alumno copia en un examen obtendrá una calificación de 0 puntos en dicho 
examen.
Prácticas. El profesor las planteará conforme se vayan impartiendo las unidades 
y dará un plazo de entrega para cada práctica. Las prácticas entregadas dentro 
de plazo recibirán una calificación de 0 (actividad incorrecta) o 1(actividad 
correcta).
Consideraciones especiales:
Si el alumno no entrega una práctica dentro del plazo establecido, pero lo 
justifica de manera convincente, el profesor le podrá ampliar el plazo de 
entrega.
En cualquier otro caso, la calificación para esa práctica será de 0 puntos.
Recuperaciones
El alumno que haya superado el 60% de las actividades realizadas en todo el 
primer trimestre tendrá la oportunidad de recuperarlo al inicio del segundo 
trimestre, en la fecha fijada por el profesor. El alumno que haya suspendido las
actividades del segundo trimestre tendrá la oportunidad de recuperarlo en la 
fecha que el profesor fije.
El alumno que haya entregado una práctica dentro de plazo pero que haya obtenido
una calificación inferior a 5 puntos y no ha sido copiada podría tener la 
oportunidad de entregarla otra vez en un nuevo plazo fijado por el profesor. El 
profesor decidirá si le concede un nuevo plazo de entrega o no en función de las
anotaciones de actitud que haya tomado sobre el alumno desde el inicio de curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado el tercer trimestre con una calificación 
igual o superior a 5 puntos (en el mes de junio), podrán volverse a examinar en 
convocatoria extraordinaria, durante el mes de septiembre. En este caso, la nota
dependerá sólo y exclusivamente de la calificación obtenida en un único examen 
que englobará los contenidos de todo el curso.
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Alumnos con ritmo de aprendizaje rápido.
Los alumnos superdotados o con ritmo de aprendizaje rápido asimilan los 
conocimientos con facilidad y rapidez. El profesor tendrá en cuenta la 
posibilidad de que en el grupo haya uno o varios alumnos de este tipo y tomará 
las siguientes medidas para impedir que pierda la motivación:
Les propondrá actividades alternativas que supongan un reto para sus capacidades
intelectuales. Estas actividades serán en su mayoría de investigación.
Les proporcionará bibliográfica adicional en la que expandir sus conocimientos.
Ampliar las prácticas de manera que requieran conocimientos más avanzados.
Alumnos con ritmo de aprendizaje lento.
Se trata de alumnos que presentan problemas de cara a la captación, comprensión 
y asimilación de los contenidos a lo largo del proceso de aprendizaje. Estos 
problemas pueden ser de muy diversa naturaleza. Algunos ejemplos son:
Falta de interés por la materia impartida.
Para motivar a este tipo de alumnos, el profesor podrá diseñar actividades 
relacionadas con los temas que le interesan.
Conocimientos previos insuficientes o erróneos.
Ante este tipo de problemas el profesor dará facilidades para que el alumno se 
ponga al día, siempre y cuando las medidas adoptadas no interrumpan el ritmo 
normal de la clase. Algunas de estas medidas:
Indicar referencias bibliográficas adecuadas.
Realizar actividades de refuerzo.
Responder dudas vía correo electrónico.
Diseñar actividades acordes al nivel del alumno.
Alumnos extranjeros.
Este tipo de alumnos puede presentar problemas tanto a nivel de idioma como a 
nivel de integración cultural. El profesor podrá tomar las siguientes medidas:
Fomentar una actitud de tolerancia en el grupo cuando ello sea necesario.
Diseñar actividades de grupo que favorezcan la integración de los alumnos 
extranjeros.
Diseñar actividades acordes al nivel del alumno.
En caso de que la solución quede fuera de las competencias del profesor, este 
informará al departamento y a la directiva del centro para que sean estos 
quienes tomen las medidas adecuadas.
Alumnos con disminución física.
En este grupo de alumnos incluimos a aquellos que presente incapacidades 
físicas, psíquicas, sensoriales o manifiesten graves trastornos de la 
personalidad o de conducta. El profesor tomará las siguientes medidas:
Fomentar una actitud de tolerancia en el grupo cuando ello sea necesario.
Diseñar actividades acordes a las capacidades físicas del alumno.
Diseñar actividades de grupo teniendo en cuenta este hecho con el objetivo de 
que estos alumnos reciban el apoyo de sus compañeros de la manera más directa 
posible.
En caso de que la solución quede fuera de las competencias del profesor, este 
informará al departamento y a la directiva del centro para que sean estos 
quienes tomen las medidas adecuadas.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El planteamiento propuesto en esta programación considera como necesarios al 
menos los siguientes recursos:
18 Ordenadores P-IV o superior, al menos uno para cada dos alumnos.
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Red de área local con acceso a Internet.
Sistema Operativo Linux.
Sistema Operativo Windows.
Pizarra de rotulador, proyector y otros recursos básicos.
Material bibliográfico electrónico proporcionado por el profesor a los alumnos 
en clase.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No se planea realizar actividades de este tipo a lo largo del curso.
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