
  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA BACHILLERATO. 2017-18

  

 
 

 

CURSO 2017-2018 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZON-LA MINA 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
 

 

MATERIA: TECNOLOGIA 

ETAPA/S: BACHILLERATO 

NIVEL 1º 

CURSO 2017-2018 

Profesor/es 

Composición 
Departamental 

 

María Eguillor Armendáriz 

Página 1 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                                          PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA BACHILLERATO. 2017-18  

 
PRIMERA  PARTE: PROGRAMACIÓN DE ÁREA 
  

1. Introducción …...................................................................................5 

2. Objetivos generales de etapa …............................................................6 

3. Objetivos específicos de área …...........................................................8 

4. Contribución de la materia para la adquisición de las Competencias 
Clave.....................................................................................................10 

5. Contenidos de cada curso......................................................................12 

6. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.....................................18 

7. Criterios de calificación y promoción..................................................20  

8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias.......23 

9. Actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de cursos  
anteriores..................................................................................23 

10. Medidas de atención a la diversidad.....................................................24  

11. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación............................25 

12. Metodología.............................................................................................26  

13. Materiales y recursos didácticos.............................................................28  

14. Estrategias de animación a la lectura.......................................................29  

15. Medidas para la utilización de las TIC’s..................................................30 

16. Actividades complementarias y extraescolares........................................31  

17. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las 
programaciones..........................................................................................31  

 

Página 2 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                                          PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA BACHILLERATO. 2017-18  

 
 
SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
POR MATERIA Y CURSO 
 
Tecnología I: 1º BACHILLERATO 
  

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos.........32 
2. Contenidos, Unidades didácticas, Criterios de evaluación, Competencias Clave y 

Estándares de aprendizaje,  Procedimientos e Instrumentos de 
evaluación................................................................................................34  

3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de evaluación con los 
Contenidos Mínimos................................................................................43 

 
 

Página 3 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                                          PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA BACHILLERATO. 2017-18  

 

PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
En una sociedad industrializada y desarrollada resulta imprescindible la adquisición de un 
conjunto de conocimientos técnicos básicos que permita a los estudiantes, futuros 
profesionales de la sociedad tecnológica en que vivimos, integrarse plenamente en la misma. 
 
La materia de Tecnología Industrial está llamada a desarrollar un papel fundamental en la 
formación del alumnado en esta sociedad al ser una disciplina en la que confluyen de forma 
natural la Ciencia y la Técnica. Se pretende fomentar el aprendizaje y desarrollar 
capacidades que permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como sus principios 
de funcionamiento, su utilización y manipulación, se debe proponer la consolidación de una 
serie de aspectos tecnológicos indispensables que capaciten al alumno. 
Se imparte en dos niveles, desarrollando para cada nivel diferentes bloques de contenidos. El 
primer nivel, Tecnología Industrial I, comprende los siguientes bloques: 
El Bloque de "Productos Tecnológicos: diseño, producción y comercialización" pretende 
conocer las fases necesarias para la creación de un producto tecnológico investigando su 
influencia en la sociedad y en el entorno, y analiza los métodos de control de los procesos de 
fabricación y comercialización que están realizando numerosos organismos, como el modelo 
de excelencia y el sistema de gestión de la calidad. 
El  bloque  de  "Introducción  a  la  ciencia  de  los  materiales"  establece  las  propiedades  
más importantes de los materiales, su obtención, conformación, aplicaciones, la 
problemática ambiental de su producción,  empleo  y  desecho,  sin  olvidarse  de  la  
aparición  de  nuevos  materiales,  para  nuevas aplicaciones. 
 
El bloque de "Máquinas y sistemas" se centra en los diferentes movimientos que realizan las 
máquinas y sistemas técnicos así como en los sistemas de transmisión y transformación de 
esfuerzos y movimientos. Además se presentan también los principios básicos y aplicaciones 
de la electricidad, la electrónica y el estudio de los fundamentos básicos de neumática. 
El bloque de "Procedimientos de fabricación" explica las técnicas utilizadas en los procesos 
de fabricación teniendo en cuenta su impacto ambiental y expone aquellas máquinas y 
herramientas más apropiadas para los diferentes procedimientos, así como los procesos 
necesarios para obtener diferentes productos de la actividad técnica. 
El bloque de "Recursos energéticos" analiza la importancia de la energía en los procesos 
tecnológicos que se producen en la sociedad actual, sus distintas formas de producción, 
transformación y transporte de las principales fuentes de energía, haciendo especial hincapié 
en el consumo energético, en el uso razonable de la energía para conseguir un desarrollo 
sostenible y en el impacto medioambiental que causan. 
Por su parte en el segundo nivel de Tecnología Industrial II se tratan los siguientes bloques: 
 
El Bloque de "Materiales" amplía el conocimiento de los materiales que se imparte en el 
bloque de Tecnología Industrial I y desarrolla los contenidos relativos a las propiedades 
derivadas de la estructura interna de los materiales, que se determinan mediante la 
realización de ensayos técnicos específicos, además de los tratamientos para modificar las 
propiedades. 
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El Bloque de "Principios de máquinas" desarrolla el estudio de máquinas, motores térmicos 
y máquinas frigoríficas, así como el de motores eléctricos de corriente continua y de 
corriente alterna, incorporando principios termodinámicos o eléctricos al análisis de su 
funcionamiento y estudiando sus características y aplicaciones más importantes. 
El Bloque de "Regulación y control de sistemas automáticos" trata el comportamiento de 
procesos industriales cuando se incluyen en su control sistemas que se autorregulan o no, en 
función de los objetivos requeridos.  Se  estudian  desde  los  sensores  que  captan  la  
información  que  va  a  influir  en  su funcionamiento, las señales, la estabilidad y el resto 
de elementos del sistema. 
 
El Bloque de "Sistemas neumáticos y  oleohidráulicos" estudia y analiza los típicos circuitos 
de mando, control y actuación en aplicaciones típicamente industriales. El empleo de fluidos 
en estos casos simplifica los sistemas al tratarse de entornos complejos, con la necesidad de 
utilizar elementos actuadores en muchas etapas del proceso, pudiendo realizar una 
producción centralizada de fluidos a presión y dirigida a múltiples consumos. 
 
Por último, el Bloque de "Sistemas digitales" integra los conocimientos necesarios de 
electrónica digital, como códigos de numeración, circuitos combinacionales y secuenciales, 
y sistemas de control programado, que hacen posible los sistemas productivos 
automatizados tan característicos de la industria actual. 
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2.   Objetivos generales de etapa 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, 
establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:  
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con- 
ciencia 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 y, en su caso, el 
aragonés o el catalán de Aragón.  
 
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.  
 

Página 6 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                                          PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA BACHILLERATO. 2017-18  

 
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.  
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3. Objetivos específicos de área 
 
(Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón) 

Obj.TI.1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras 
materias para la comprensión, cálculo y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos. 

Obj.TI.2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, la 
evolución de sus distintas transformaciones y aplicaciones, valorar su impacto 
medioambiental y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética. 

Obj.TI.3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que 
concurren en cada caso. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la 
creación de nuevos productos y sistemas. 

Obj.TI.4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad 
tecnológica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su 
calidad e idoneidad. 

Obj.TI.5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las 
repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
manifestando y argumentando sus ideas y opiniones. 

Obj.TI.6.  Transmitir  con  precisión  conocimientos  e  ideas  sobre  procesos  o  
productos  tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente 
vocabulario, símbolos y formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 

Obj.TI.7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de 
actuación apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y 
procesos técnicos para comprender su funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la 
importancia de la identificación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

Obj.TI.8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de 
fuentes diversas, incluida la  que  proporciona  el  entorno  físico  y  social,  los  medios  
de  comunicación  y  las  Tecnologías  de  la Información y la Comunicación, tratarla de 
acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de 
manera organizada e inteligible. 

Obj.TI.9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de 
relación interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de 
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soluciones y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de 
trabajar como miembro de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos, 
asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas 
con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad 
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. 

4.  Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 
 

Analizando el perfil competencial de Tecnología Industrial I y II se aprecia su especial 
contribución al desarrollo de las distintas competencias clave: 

 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Es una contribución que se realiza a través de los procesos de adquisición de vocabulario 

específico, búsqueda, análisis y comunicación de información propios de cualquier materia 
tecnológica. La contribución específica se encuentra en la elaboración de los documentos 
propios utilizando el vocabulario adecuado, los símbolos y las formas de expresión propias 
del lenguaje tecnológico. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La materia adquiere un protagonismo principal en la competencia básica en ciencia y 

tecnología, ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la 
interacción del ser humano con el mundo tecnológico que le rodea. La competencia se va 
construyendo a través de la asimilación de conceptos que permiten interpretar el mundo 
físico próximo, elementos y factores muy visibles del entorno, pero lo hacen siguiendo 
determinados pasos del método con el que se construye el conocimiento científico. 

 
El análisis de los objetos tecnológicos existentes y la emulación de procesos de 

resolución de problemas, permiten el uso instrumental y contextualizado de herramientas 
matemáticas, además de los contenidos específicos como son la medición, el manejo de 
unidades, el cálculo de magnitudes básicas, la lectura e interpretación de gráficos y la 
resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. El carácter 
multidisciplinar de la Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de competencias en 
ciencia y tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos. 

 
Competencia digital 
 
Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información, siendo además una 

herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues facilita los mismos 
desde el funcionamiento de las máquinas y sistemas tecnológicos, mediante animaciones, 
programas de simulación y/o diseño asistido por ejemplo. Por tanto es imprescindible su 
empleo no como fin en sí mismas, sino como herramientas del proceso de aprendizaje. 

 

Página 10 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                                          PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA BACHILLERATO. 2017-18  

 
Competencia de aprender a aprender 
 
La Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de la competencia mediante una 

metodología específica de la materia que incorpora el análisis de los objetos y la emulación 
de procesos de resolución de problemas como estrategias cognitivas. En esta etapa educativa 
el alumnado ha alcanzado ya un cierto grado de madurez que le ayuda a afrontar los 
problemas de una forma autónoma y crítica. 

 
Competencias  sociales y cívicas 
 
La  aportación  a  esta  competencia  se  desarrolla  en  el  alumnado  cuando  trabaja  de  

forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, ya que el 
alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 
También se desarrolla esta competencia cuando se realizan acciones respetuosas con el 
medioambiente que conduzcan a una sociedad más sostenible y se toman medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
En la materia se plantea la toma de decisiones desde el conocimiento de uno mismo, en la 

realización de forma autónoma y creativa de actividades  y en la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en equipo. 

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad 

y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de 
los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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5.   Contenidos de cada curso 
1º BACHILLERATO 

 
RECURSOS ENERGÉTICOS 
1. Sistema de unidades: dominio de las magnitudes físicas fundamentales y relación 
entre las mismas. 
2. Concepto y aplicaciones de distintas formas de energía 

Mecánica: cinética y potencial. 
Eléctrica 
Térmica: conducción, convección y radiación. Acumulación de energía térmica en 
los cuerpos. 
Química 
Energía nuclear. 

3. Rendimiento. 
4. Transformaciones energéticas 
5. Ahorro energético: uso racional y eficiencia en electrodomésticos. 
6. Energías no renovables:  

El carbón: tipos, aplicaciones, productos obtenidos, central térmica, carbón en 
España, carbón y medio ambiente. 
El petróleo: origen, pozos, funcionamiento de una refinería, productos obtenidos, 
gaseoductos en España, petróleo y medioambiente. 
Energía nuclear: fisión y central nuclear, fusión, medioambiente. 

7. Energías renovables: 
Hidráulica: componentes de una central, potencia y energía obtenida, tipos de 
centrales, medioambiente. 
Solar: Constante solar, formas de aprovechamiento: colectores, invernaderos, 
desalinizadoras, helióstatos, horno solar, colectores parabólicos, placas fotovoltaicas. 
Eólica: Tipos de aeroturbinas, energía generada. 
Biomasa: por extracción directa, procesos termoquímicos, procesos bioquímicos 
Impacto medioambiental de las distintas energías 

8. Energías del futuro: fusión fría y pila de hidrógeno 
9. Cogeneración. 
10. Energías en la vivienda: el calentador, necesidades energéticas, diseño de la 
instalación, coste energético.. 
 
MECÁNICA 
1. Clasificación de los elementos de máquinas 
2. Elementos transmisores: tipos de acoplamientos 
a. Cálculo de transmisiones: Fuerza axial, par motor, par conducido, potencia, 
relación de transmisión, velocidad angular y tangencial. 
b. Transmisión por ruedas de fricción: exteriores, interiores y troncocónicas. 
c. Transmisión mediante poleas.  
d. Transmisión por engranajes: Para ejes paralelos: dientes rectos, helicoidales, 
en V. Cálculo de dimensiones de engranajes rectos.  
e. Resolución de cadenas cinemáticas sencillas: transmisiones. 
f. Rendimiento 

Página 12 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

                                                                          PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA BACHILLERATO. 2017-18  

 
3. Elementos transformadores: clasificación. Piñón-cremallera, Tornillo-tuerca, Leva-
excéntrica, Biela-manivela-émbolo, Trinquete, Rueda libre 
4. Elementos de unión: Desmontables y uniones fijas: remaches y soldaduras 
5. Elementos auxiliares 
a. Acoplamientos entre ejes. Acumuladores de energía: volantes de inercia, 
elementos elásticos. Frenos: mecánicos y eléctricos. Embrague: de dientes, de fricción e 
hidráulicos. Cojinetes y rodamientos. Lubricación y mantenimiento 
 
MATERIALES 
1. Clasificación general. Propiedades mecánicas. Esfuerzos.  
2. Metales ferrosos: el acero: producción en el horno alto (convertidor y horno eléctrico) y 

comercialización de aceros y fundiciones. 
3. Metales no ferrosos: Obtención y características del estaño, cobre, cinc, plomo, 

aluminio, titanio y magnesio. 
4. Plásticos: Componentes y tipos: plásticos termoplásticos,  plásticos termoestables. 

elastómeros.  
 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTÍNUA 
1. Magnitudes eléctricas: Intensidad, resistencia, voltaje, efecto Joule, energía, potencia 
eléctrica. 
2. Elementos de un circuito: generadores, condensadores, interruptores y relés, fusibles, 
diferenciales, motores, electroimanes, resistencias. 
3. Acoplamiento de resistencias en serie y paralelo. 
4. Leyes de Kirchoff. 
5. Distribución de la electricidad: pérdidas 
 
NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
1. Neumática e hidráulica 
a. Magnitudes y unidades: presión, fuerza, superficie, caudal 
b. Producción aire comprimido: compresores, acumuladores, refrigeradores, 
filtro, regulador de presión, lubricador. Redes de distribución 
c. Regulación y control: válvulas distribuidoras: 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. 
Válvulas antirretorno, reguladora, reguladora unidireccional, simultaneidad, selectora, 
temporizadora. 
d. Cilindros: doble y simple efecto. Cálculo de los mismos. 
e. Montaje de circuitos 
 
FABRICACIÓN 
1. Clasificación de procesos: sin arranque de viruta, con arranque de viruta. 
2. Sin arranque de viruta 
a. Por unión: sinterizado, ensamblado, tejidos 
b. Por fusión: por gravedad sobre moldes de arena, permanentes, colada a la 
cera perdida, en molde que gira, por inyección, continua. 
c. Laminación: en caliente y en frío 
d. Forja: estirado, recalcado, estampado, extrusión, doblado, embutición, 
trefilado. 
e. Corte: cizalladura, troquelado. 
3. Tolerancia en las piezas 
4. Con arranque de viruta. 
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a. Aserrado: características de una sierra, tipos de sierra, técnicas de serrado 
b. Limado: características de las limas, técnicas 
c. Roscado: roscas, magnitudes de la rosca, sistemas: métrico y withworth, 
identificación de roscas, fabricación de tuercas y tornillos. 
d. Máquinas-herramientas: taladro, torno, cepilladura y lijadora, fresadora, 
limadora, rectificadora 
e. Por calor: soplete, hilo caliente, plasma y láser. 
5. CNC 
6. Normas de seguridad e impacto medioambiental. 
 
 
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
1. Economía básica: sistemas económicos, el mercado, la oferta y la demanda, el precio, 

sectores productivos, el papel de la mujer. 
2. La empresa: clasificación, estructura interna, tecnología, parques tecnológicos, nuevas 

tecnologías. 
3. Fases del proceso productivo: Estudio de mercado, desarrollo, planificación de la 

producción, fabricación de productos (prevención de riesgos, repercusiones 
medioambientales, calidad), comercialización y reciclado. 
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2º BACHILLERATO 
 
MATERIALES 
1.1. Estructura interna y propiedades de los materiales. Técnicas de modificación de las 
propiedades. Aleaciones. Diagramas de equilibrio. 
1.2. Procedimientos de ensayo y medida de materiales. Ensayos de composición. Análisis 
térmicos. Ensayos de propiedades mecánicas: tracción, compresión, resiliencia, dureza y 
fatiga. Ensayos tecnológicos. 
1.3. Tratamientos térmicos de los aceros. Normalizado y recocido. Temple. Revenido. 
Tratamientos termoquímicos. 
1.4. Oxidación y corrosión. Efectos y causas. Medidas de protección. 
1.5. Residuos. Recogida, reciclaje y reutilización de materiales. Procedimientos de 
reciclaje. 
Incidencia medioambiental. Importancia social y económica de la reutilización de 
materiales. 
1.6. Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales. Evaluación de riesgos. 
1.7. Recopilación de información sobre las características de distintos materiales a través 
de catálogos, publicaciones, Internet o visitas a instalaciones industriales y de producción. 
1.8. Resolución de ejercicios de aleaciones de distinta solubilidad, utilizando los diagramas 
de equilibrio, sacando conclusiones de los procesos e indicando sus aplicaciones. 
1.9. Manipulación de diversos materiales y realización de ensayos prácticos para su 
identificación y la deducción de sus propiedades. Resolución de ejercicios teóricos y 
prácticos. 
1.10. Investigación y análisis en grupo de la importancia económica y social de la 
reducción y reciclaje de materiales, o sobre el desarrollo de nuevos materiales en relación 
con algún caso práctico relevante del sector industrial de Aragón. 
1.11. Importancia de los sistemas de recogida y reciclado de residuos y su repercusión en la 
mejora del impacto medioambiental, en los efectos económicos y en el ahorro de energía. 
 
PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 
2.1. Conceptos fundamentales. Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor. Pérdidas. 
Rendimiento. 
2.2. Principios de termodinámica. Transformaciones y ciclos termodinámicos. 
2.3. Motores térmicos. Clasificación. Motores alternativos y rotativos. Aplicaciones. 
2.4. Circuito frigorífico y bomba de calor. Principios de funcionamiento. Elementos. 
Aplicaciones. 
2.5. Motores de corriente continua. Motor elemental. Reacción de inducido. Fuerza 
contraelectromotriz. Tipos de motores. Características y aplicaciones. 
2.6. Motores asíncronos de inducción. Fundamentos. Puesta en marcha. Motores trifásicos. 
Tipos. Características y aplicaciones. 
2.7. Interpretación de esquemas e instalaciones de motores térmicos y eléctricos y 
utilización de los mismos. 
2.8. Búsqueda de información sobre las características técnicas de motores térmicos y 
eléctricos a través de catálogos e Internet. 
2.9. Resolución de ejercicios y problemas en los que se manejen y apliquen los conceptos 
sobre máquinas térmicas y eléctricas. 
2.10. Prevención de riesgos potenciales derivados del uso y manejo de las máquinas 
térmicas y eléctricas 
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2.11. Influencia de las máquinas térmicas y eléctricas en el impacto medioambiental así 
como en el desarrollo industrial y social, adoptando medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 
 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
3.1. Introducción a los sistemas automáticos. Definición y conceptos. Estado actual de la 
técnica y su evolución. Clasificación de los sistemas automáticos. 
3.2. Estructura de un sistema automático: entrada, proceso, salida. Sistemas de control en 
lazo abierto y cerrado: concepto de realimentación. Representación. Función de 
transferencia de un sistema: reglas de simplificación. Estabilidad 
3.3. Tipos de control. Tipos de señales: analógicas, digitales, conversores A/D y D/A. 
Tipos de control: analógico, lógico, híbrido, con ordenador. 
3.4. Componentes de un sistema de control. Transductores y captadores: posición, 
velocidad, presión, temperatura. Comparadores. Actuadores. 
3.5. Describir, interpretar y esquematizar sistemas y circuitos de control. 
3.6. Resolución explicada y razonada de cuestiones, ejercicios teóricos y prácticos de 
sistemas de control, utilizando conceptos y recursos matemáticos para la simplificación, 
cálculo de la función de transferencia y criterios de estabilidad. 
3.7. Montaje, experimentación y simulación de circuitos de control sencillos. 
 
CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRAÚLICOS 
4.1. Conceptos básicos sobre fluidos. Técnicas de producción, conducción y depuración de 
fluidos. Bombas y compresores de aire. Caudal, pérdida de carga. 
4.2. Elementos de accionamiento, regulación y control: actuadores neumáticos, válvulas de 
control, distribuidores. Regulación de velocidad y presión. Simbología neumática. 
4.3. Sistemas electroneumáticos. Representación, interpretación de esquemas y circuitos 
característicos de aplicación. 
4.4. Introducción a los sistemas oleohidráulicos. Simbología hidráulica. Aplicaciones. 
4.5. Interpretación y realización de esquemas de montaje, identificando los distintos 
elementos neumáticos o hidráulicos y describiendo la función que realiza cada uno. 
4.6. Representación y simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos utilizando 
programas informáticos. 
4.7. Diseño, montaje y experimentación de circuitos neumáticos o hidráulicos 
característicos, teniendo en cuenta las normas y protocolos de seguridad. 
4.8. Resolución de cuestiones y ejercicios de circuitos neumáticos o hidráulicos, 
identificando la elección y funcionamiento de sus elementos en circuitos sencillos. 
4.9. Impacto que sobre el medio ambiente producen los residuos que se generan en los 
procesos oleo hidráulicos y los tratamientos para reducir sus consecuencias. 
 
CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
5.1. Control analógico de sistemas. Introducción a los sistemas digitales. 
5.2. Puertas lógicas: OR, NOR, AND, NAND, NOT, OR exclusiva y NOR exclusiva. 
5.3. Álgebra de Boole. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Aplicación al 
control del funcionamiento de un dispositivo. 
5.4. Circuitos secuenciales. Elementos. Diagrama de fases. Aplicación al control de un 
dispositivo de secuencia fija. 
5.5. Control programado. Programación rígida y flexible. El microprocesador. El autómata 
programable. Aplicación al control programado de un mecanismo. Estudio de un sistema 
de potencia por bloques. 
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5.6. El ordenador como dispositivo de control. Ejemplo de simulación por ordenador. 
Manejo de programas sencillos de control programado. Robótica: conceptos y aplicaciones. 
5.7. Resolución de ejercicios sobre representación de funciones lógicas, simplificación y 
esquemas a través de las distintas tecnologías. 
5.8. Manejo de bibliografía, catálogos y distintas informaciones de algunos elementos 
característicos. 
5.9. Diseño, montaje y simulación de circuitos combinacionales y secuenciales sencillos, 
utilizando entrenadores y software apropiado. 
5.10. Ventajas e inconvenientes de una solución con lógica cableada 
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6.   Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
Prácticas  en grupo: (Arduino, prácticas de electrónica, módulos de prácticas)  
Se valorarán tanto los resultados escritos recogidos en los guiones de prácticas, 
como el resultado físico de las mismas (que funcionen), así como la detección de 
posibles errores y los comentarios referentes a los mismos.  
La calificación será compartida por el grupo, con las variantes que puedan surgir 
fruto de la observación directa del funcionamiento del grupo en clase y de la 
evaluación posterior que realicen los miembros.  
Pregunta teórica escrita individual: 
En controles o exámenes de evaluación.  
Puede ser tipo test, definiciones breves, interpretación de esquemas, dibujo o 
planos...Se valorará la corrección de las respuestas, el vocabulario y la expresión 
escrita 

Participación en el proyecto STEM: 
Es una novedad este año. Los alumnos de 1º que así lo deseen se inscribirán por 
grupos, e independientemente de a qué punto lleguen, se evaluarán los estándares 
señalados adscritos a este proyecto. Se pueden evaluar muchos estándares más, 
pero esto dependerá de cada grupo y de los proyectos elegidos. Estos logros 
supondrán un incremento de la calificación del grupo en aquellos aspectos que 
tengan que ver con el mismo 

Prácticas individuales: (Diseño 3D) 
Se valorarán tanto los resultados escritos recogidos en los guiones de prácticas, 
como el resultado físico de las mismas (que funcionen), así como la detección de 
posibles errores y los comentarios referentes a los mismos.  
Proyectos en grupo: (Estudio energético del colegio, fabricación, nuevos 
productos...) 
Se valorará tanto la planificación (planos, proyecto escrito)  como el desarrollo del 
mismo o el resultados final (funcionamiento, creatividad, estética...) 
La calificación será compartida por el grupo, con las variantes que puedan surgir fr    
observación directa del funcionamiento del grupo en clase y de la evaluación poste   
realicen los miembros. 

 

Prueba escrita individual de problemas: Se valorará el planteamiento de los 
mismos (hasta un 60%), el correcto resultado, el uso de las unidades y las 
explicaciones oportunas al desarrollo. 
Dinámica cooperativa en el aula:  
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas o explicaciones aportadas, así 
como su exposición. 
La calificación será compartida por el grupo, con las variantes que puedan surgir fr    
observación directa del funcionamiento del grupo en clase y de la evaluación poste   
realicen los miembros.  

 

Exposiciones en clase: 
Según rúbrica  
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Repaso o evaluación con Kahoot, Socrative... 
Si nada ha fallado se podría puntuar este tipo de pruebas con un pequeño 
porcentaje de la nota conceptual 
Portafolio/cuaderno/guiones (Trabajo en el aula): 
Se valorará que el alumno tenga correctamente recogida la información que se da e     
profesor o los compañeros), los ejercicios y problemas propuestos así como los gu   
prácticas o parte escrita de los proyectos que se realicen. 

 

Deberes:  
Se intentará que la mayor parte del trabajo se desarrolle en el aula, si bien se 
propondrán una serie de ejercicios y problemas para casa con objeto de reforzar 
los conceptos. También el visionado de vídeos y respuesta de preguntas para 
flipped classroom serán objeto de deberes cuando así se requiera.  
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7. Criterios de calificación y promoción 
 

1ºBachillerato:  
 

Se realizarán distintas pruebas de seguimiento y evaluación de los contenidos. 

Pruebas escritas de teoría y problemas: Se realizarán hasta dos pruebas por evaluación, 
variando su valor en función del resto de actividades. El peso de estas pruebas supondrá 
entre el 50 y el 70% de la calificación de la evaluación.  

Prácticas y proyectos:    

Hasta el  30-50% restante de dicha calificación se obtiene de actividades  prácticas, que se 
realizan en informática, taller o en el aula, evaluando los resultados de las mismas y los 
ejercicios y conclusiones extraídos.  

La actitud en clase y hacia la materia servirá para realizar el redondeo de la calificación 
final de la evaluación. La acumulación de incidencias que no contribuyan a la buena marcha 
de la clase podrá restar, como suma de décimas, nota del final de la evaluación. 

Otros: Aspectos como la ortografía, la presentación y el orden en  ejercicios y exámenes,  
resolución de problemas en clase, exposiciones teóricas, presentación de deberes…se 
calificarán con negativos o positivos, equivalentes a una, dos o tres décimas según la 
relevancia, que se sumaran a la nota final de la evaluación.  

Si no se cumple un mínimo en cada uno de los apartados, no se efectuará la media y se 
considerará la evaluación suspendida. Este mínimo supone un cuatro en el examen de 
evaluación y en la ponderación de ambas pruebas, y presentar con corrección las prácticas, 
proyectos y problemas que se pidan durante la evaluación. 

Recuperación y calificación final 

Aunque cada evaluación es independiente del resto, gran parte de la materia, sobre todo en 
problemas, es acumulativa. Para tener una idea global del curso, la mitad de la  tercera 
evaluación contendrá un repaso de contenidos mínimos de la materia. Por este motivo, ese 
examen final computará un 25% de la nota final del curso, mientras las otras tres 
calificaciones del curso supondrán un 25% cada una. 
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La recuperación de cualquier evaluación suspendida con anterioridad, podrá recuperarse en 
la tercera evaluación, dado que se trata de una evaluación global.  

Si no cumple cualquiera de estos requisitos deberá presentarse al examen  de Junio, y en 
caso de no superarlo a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En ambos casos, se guardará la nota obtenida en las actividades prácticas realizadas durante 
el curso y que forman parte de los estándares evaluables, con un valor del 40% de la 
calificación final 

Criterio para subir nota 

En caso de tener el curso aprobado, se podrá optar a subir  la nota final mediante la 
realización del examen de Junio, teniendo este examen un valor del 50% y la nota de curso 
un 50%  
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8.   Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 
 
Para la convocatoria de septiembre, se guardará la nota obtenida en las actividades prácticas 
realizadas durante el curso y que forman parte de los estándares evaluables, con un valor del 
25%  en 1º y un 15% en 2º de la calificación final. 
 

• Al alumno se le entregará un documento con los contenidos de la prueba e 
indicaciones más concretas para superarlos.  

• También una colección de problemas para que pueda profundizar en los conceptos 
más importantes. 

 

9.   Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 
El alumno que no supere la asignatura en septiembre, tendrá dos convocatorias más, cuyas 
fechas se fijan en el proyecto de etapa, para resolver un examen con los contenidos 
señalados en la documentación que se le adjuntará. Se le volverá a entregar una colección de 
problemas de contenido similar a los de la prueba. 
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10.  Medidas de atención a la diversidad 
 
La atención a la diversidad contempla no sólo los distintos intereses de los alumnos en la 
elaboración de su currículo personal, sino también los diferentes ritmos de aprendizaje, 
previendo por lo tanto diversas actividades y formas de alcanzar los objetivos previstos.  

• El trabajo en pequeños grupos procurará estar distribuido de tal forma que las 
actividades sean encomendadas a los alumnos capaces de realizarlas, de acuerdo a 
sus posibilidades y destrezas, intentando también que los alumnos que dominen 
determinadas destrezas puedan cooperar en la superación de las deficiencias de 
aquellos que las tengan.  

• Así mismo en la web de la profesora existen una gran cantidad de problemas 
adaptados a los distintos niveles de dificultad del alumnado, pudiendo asignarles a 
cada uno distintas combinaciones en función de sus necesidades. 

• Estas actividades son asignadas a juicio de la profesora o bien es el alumno el que las 
solicita cuando se ve con dificultades en conceptos básicos. 

• Los jueves de noticias (actividad que se explica en “animación a la lectura”) hacen 
que el protagonista sea el foco de atención del alumno, y que los ejemplos o 
aplicaciones del tema versen sobre lo que a ellos les interesa. 

• Una gran cantidad de actividades prácticas hacen que cada alumno encuentre un 
interés en la asignatura, detectando así qué competencias domina o cuáles debe 
reforzar. 

• En caso de tener que realizar adaptaciones curriculares no significativas, estas 
contemplarán la siguiente lista de medidas según la situación del alumno y en 
colaboración con el departamento de orientación: 

Metodológicas: cambiando la manera de exponer la materia: haciendo al alumno 
protagonista del proceso, esquemas, vídeos, resúmenes, listados de vocabulario, compendio 
de fórmulas y unidades... 
De tiempos: dando más tiempo para los proyectos, prácticas o para el examen que al resto de 
compañeros 
De materiales: particularizando la dificultad de los ejercicios señalados para el alumno 
De espacios: si algún alumno precisa este requerimiento para trabajar mejor 
De instrumentos de evaluación: cambiando pruebas escritas por orales, desarrollo por test, o 
viceversa, si así el alumno es capaz de superar los mínimos señalados 
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11. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
Como ya se ha indicado, en la web de la profesora existen una gran cantidad de problemas 
adaptados a los distintos niveles de dificultad del alumnado, pudiendo asignarles a cada uno 
distintas combinaciones en función de sus necesidades. 
Estas actividades son asignadas a juicio de la profesora o bien es el alumno el que las 
solicita cuando se ve con dificultades en conceptos básicos. 
También se señalan ejercicios de dificultad creciente para que cada alumno intente lo que se 
proponga o se le indique. 
 
Por otro lado, la participación en el proyecto STEM permite que los alumnos con mayor 
interés o con mayores expectativas cubran sus objetivos con un proyecto a la medida de sus 
posibilidades. 
 
Como también se ha indicado, existe una colección de problemas y ejercicios adecuados 
para aquellos alumnos que deban recuperar la asignatura, además de una detallada 
descripción de los contenidos y de la prueba a desarrollar. 
 
Dinámicas como la resolución de problemas por parejas, favorecen que los alumnos 
intercambien formas de explicar y de comprender la materia, favoreciendo el trabajo en 
equipo  
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12.  Metodología 
Las diversas experiencias personales del alumno, su origen, su grado de autonomía, sus 
ritmos de trabajo,  su  actitud  ante  las  tareas  encomendadas  y  su  disposición  al  
esfuerzo  confieren  unas características especiales a cada uno de ellos. El punto de partida 
de los alumnos será siempre los conocimientos previos, así como su nivel de desarrollo 
científico-tecnológico, cultural y de madurez. 
 
Si habitualmente los contenidos han venido siendo el referente fundamental en la 
programación docente del proceso de enseñanza-aprendizaje, actualmente, deberían ser los 
“medios” que el docente utilizará  para  conseguir  los  objetivos  y  los  criterios  de  
evaluación,  con  su  desglose  en  los  nuevos estándares de aprendizaje. Servirán y serán 
“el medio” para procurar conseguir en el alumnado los siguientes logros: 
 
- Avanzar en la adquisición de las ideas base del conocimiento científico-tecnológico con 
aprendizajes por recepción y por descubrimiento en función de las actividades. 
- Iniciarse en conocer y utilizar algunas estrategias y técnicas habituales en el método 
científico: la observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, 
organización y tratamiento de datos, el diseño y desarrollo de la experimentación, la 
búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes de información, incluyendo las 
proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos de 
forma oral y escrita, en papel y soporte digital. 
 
- Crear un clima agradable en el aula, basado en la confianza, el interés y el respeto mutuo, 
hacia la Tecnología, hacia el trabajo individual y en grupo. 
 
- Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje desde la relación entre los nuevos 
conocimientos y sus experiencias previas. 
El desarrollo eficaz de este currículo precisa un enfoque metodológico que facilite el diseño 
y la organización de situaciones reales de aprendizaje. Para ello es importante, en primer 
lugar, que el profesor realice una introducción al tema, exponiendo de qué trata a la vez que 
dialoga con el alumnado y abre un debate de preguntas relacionadas con el tema a tratar. 
 
El  conocimiento  se  va  construyendo  a  través  de  la  apropiación  de  conceptos  que  
permiten interpretar el mundo tecnológico, así como mediante el acercamiento a 
determinados rasgos característicos del pensamiento científico: saber definir problemas, 
estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 
resultados y comunicarlos. Los docentes favorecerán el desarrollo de actividades 
encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los 
métodos de investigación apropiados. 
 
Es importante la realización de actividades que conduzcan a la adquisición de 
conocimientos, potenciando un aprendizaje activo mediante la utilización de estrategias para 
que el alumno aprenda a aprender. Así, cada bloque de contenidos se deberá completar con 
actividades y ejercicios encaminados a la resolución de problemas, con el fin de potenciar y 
reforzar los contenidos trabajados. 
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Es fundamental utilizar programas de simulación informática como herramienta para 
facilitar la adquisición de conocimientos y aumentar la motivación del alumnado. Se 
fomentará el uso de los recursos informáticos y de la red para exposiciones, elaboración 
de proyectos, trabajos, difusión y publicación de contenidos. 
 
En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valoran principalmente los 
procesos de aprendizaje, que ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados los 
conceptos, y en qué proporción se han desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a 
la consecución de los objetivos y al desarrollo de las competencias trabajadas. Estos 
criterios de evaluación deberán comprobarse en situaciones contextualizadas tal y como se 
han desarrollado habitualmente en el aula. 
La contextualización puede implicar también la ampliación y concreción de contenidos, así 
como la fragmentación de aquellos bloques que, por su  excesiva extensión, sean 
susceptibles de ser divididos. En este sentido, los contenidos de neumática por ejemplo, 
figuran en ambos cursos de bachillerato, por lo que debido a la extensión del bloque en que 
se encuentran en primer curso, se sugiere al docente que en su programación traslade dichos 
contenidos al segundo curso. 
 
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes a la hora de realizar 
y concretar las programaciones de aula de los departamentos afines, en aquellos bloques de 
materia que son comunes a varias materias. En este caso, cada equipo educativo deberá 
acordar el alcance o enfoque de estas materias para evitar solapar. 
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13.    Materiales y recursos didácticos 

 
Los alumnos dispondrán de un libro de texto, bien en formato digital o texto en papel, según 
elijan que les servirá de apoyo en su labor de aprendizaje de la asignatura. Dicho libro de 
texto es el "TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I" de la Editorial Mc. Graw-Hill.  Se ajustan 
bien al currículo oficial y tiene el rigor necesario sin una profundidad excesiva para los 
niveles que estamos tratando. 
 
Cada alumno dispone de un iPad que nos facilita muchísimo trabajar esta materia de una 
forma atractiva y dinámica. 
 
Además, los alumnos tendrán a su disposición la página web de la profesora: 
merywebmusicandtec.jimdo.com con infinidad de apuntes, ejercicios de apoyo, vídeos 
explicativos o de motivación, instrucciones para los proyectos y el recurso Classroom de 
Google para el que cada alumno dispone una cuenta Google para su uso y participación 
 
Para hacer prácticas con ARDUINO contamos con 14 kits que incluyen la placa y 
componentes necesarios para realizar experimentos de iniciación y posteriormente 
creaciones propias de los alumnos. 
 
También contamos con cinco módulos de simulación, aunque no en muy buenas condiciones 
para realizar prácticas sobre los siguientes temas: 
1. Mecanismos 
2. Neumática. 
3. Energías renovables. 
4. Robótica. 
5. Comunicaciones electrónicas. 
 
Taller de electricidad, electrónica y mecánica, con las herramientas y materiales propias para 
estos trabajos, como amperímetros, voltímetros, soldadores, pelacables, alicates, 
destornilladores, hembrillas, resistencias, bombillas, material para realizar circuitos 
impresos, taladros pequeños, taladro de pie, martillos, sierras de madera y de metal, llaves, 
poleas. 
 
Taller de tecnología con la herramienta adecuada para la construcción de proyectos de tipo 
mecánico en grupo. 
 
Aula de informática convenientemente provista de red y distinto software para los requisitos 
del temario de Bachillerato. Para algunas aplicaciones como diseño 3D, usaremos otra aula 
de informática con sistema operativo Windows 7 dado que no es posible usarlo con el 
Windows XP del que disponemos en nuestra aula de informática habitual  
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14.  Estrategias de animación a la lectura 

 
La metodología de la asignatura, en la que las explicaciones orales se realizan a través de 
vídeos o sin ningún tipo de manual, hace que el alumno centre la atención en la explicación 
de la materia, para que posteriormente encuentre la información dada en el manual a través 
de la lectura individual o dirigida. 
 
La dinámica “los jueves de noticias” en la que los alumnos, de manera voluntaria nos 
cuentan alguna noticia de carácter tecnológico que les haya llamado la atención. Se persigue 
el promover la necesidad de la lectura de noticias y de estar al día en lo que a noticias 
tecnológicas se refiere. Se requiere que el alumno nos cuente con sus propias palabras el 
contenido de la noticia y que aplique conocimientos técnicos. 
 
Por otro lado, se anima a la clase en 1º Bachillerato a la lectura de “Distintas formas de ver 
el agua” por su descripción de los sentimientos que genera la construcción de un pantano en 
la historia de una familia del Pirineo. 
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15.   Medidas para la utilización de las TIC’sa 
En Bachillerato está implantado el uso de un iPad por alumno que multiplica el uso de las 
TICs durante la asignatura. Además del libro digital, nos permite hacer toda una serie de 
actividades en el aula como:  

• Búsqueda inmediata de información para actualizar datos o puntualizar cuestiones. 
• Preparación en el aula de DAFOs por grupos para debatir temas del temario que 

están de actualidad 
• Uso de Padlet para compartir los resultados de las investigaciones 
• Actualización de las noticias que cada jueves los alumnos exponen previa 

preparación de las mismas 
• Realización de proyectos que requieren investigación, grabación de vídeos y 

exposición de resultados todo con la misma herramienta 
• Facilita la comunicación profesor-alumno-clase vía classroom, web  o blog del 

profesor -en este caso merywebmusicandtec.jimdo.com – de forma inmediata. 
• Permite la realización de cuestionarios tipo Kahoot o Socrative, tanto la creación 

como la resolución sin necesidad de trasladarnos al aula de informática. 
• Metodología Flipped Classroom mediante el visionado de vídeos para deberes y así 

poder realizar prácticas y ejercicios en el aula 
 
Por otro lado, actividades propias de la asignatura permiten al alumno un acercamiento a las 
TIC´s más inmediato que en otras materias, como: 

• Uso de software específico como Fluidsim de FESTO para neumática, Crocclip para 
electricidad y electrónica, Solid  Edge, SketchUp o Tinkercad para diseño 3D 

• Creación de presentaciones para exponer resultados de proyectos realizados en el 
taller. 

• Utilización de redes sociales para la participación en el proyecto STEM 
• Uso de la IDE de Arduino para realizar las prácticas correspondientes 
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16. Actividades complementarias y extraescolares 
Participación en el proyecto STEM de Telefónica 
 

17.  Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las 
programaciones. 

 
Se revisará la programación como mínimo una vez por evaluación, al finalizar cada una de 
ellas. También es posible su modificación si, cercano el final de la evaluación se ve que 
hace falta algún ajuste debido a eventos imprevistos que no permitan la adecuada 
temporalización. 
 
Al finalizar el tema 1, sobre cuestiones básicas de unidades y conceptos energéticos, se 
puede revisar la programación en función de las necesidades del alumnado. 
 
Al finalizar el curso, mediante la correspondiente memoria, se estudiará la modificación de 
distintos aspectos para llevar a cabo la programación con éxito para el curso siguiente.
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR 
MATERIA Y CURSO 

1º BACHILLERATO TECNLOGÍA I 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 

 
Unidades Contenidos y actividades EVALUACIÓN 

1. La energía y su transformación 
(7 sesiones) 

Teoría y resolución de problemas 
 

1ª (39 sesiones) 
(1s para control + 18s 
de teoría y problemas 
+ 10s actividades y 

proyectos + 9s 
Arduino) 

 

   2. Energías no renovables 
(7 sesiones) 

Teoría y resolución de problemas relacionados con las 
energías no renovables. 

3. Energías renovables 
(10 sesiones) 

1. Teoría y resolución de problemas relacionados 
con la energía hidráulica, solar, eólica y 
biomasa. (4s) 

2. DAFO energías (2s) 
3. Video y debate: La era de la estupidez  (2s) 

 

4. La energía en nuestro entorno 
(5 sesiones) 

1. Teoría y problemas (1s) 
2. Proyecto:  necesidades energéticas del colegio 

para proponer alternativas de mejora basadas en 
inversiones de nuevas tecnologías más limpias 
y renovables (6s) 

Prácticas  
(9 sesiones) 

1. 9 mini proyectos de Arduino 

5.  Los materiales y sus 
propiedades 
(2 sesiones) 

Teoría y ejercicios  (2s) 
 

2ª (44sesiones) 
(1s para control + 23s 
de teoría y problemas 
+ 11s actividades y 

proyectos + 9s Dyor) 
 

6, Metales ferrosos 
(4 sesiones) 

 

Teoría , esquemas y kahoots  (4s) 

7.  Metales no ferrosos 
(4 sesiones) 

Teoría , esquemas y kahoots  (4s) 
 

8. Plásticos, fibras textiles y otros 
materiales 
(12 sesiones) 

 

1. Teoría , esquemas y kahoots  (4s) 
2. Investigación y exposición de la presentación: Nuevos 

materiales (6s) 
3. Identificación del tipo de material  con el que pueden 

estar fabricados distintos elementos del proyecto: 
despiece de una máquina (2s) 

 
9. Mecánica: elementos 
transmisores, transformadores y 
auxiliares del movimiento 
(12 sesione) 

1. Teoría y problemas (9s) 
2. Proyecto de desmontaje y análisis de una 

máquina: Interpretación de planos de montaje. 
Identificación de mecanismos en máquinas 
reales. (3s) 

Prácticas  
(9 sesiones) 

Construcción de Dyor 
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Unidades Contenidos y actividades EVALUACIÓN 
10. Circuitos eléctricos de corriente  
continua  (7 sesiones) 
 

Teoría y problemas (7s) 
 

3ª (40sesiones) 
(1s para control + 21s 

de teoría y problemas + 
16s actividades y 

proyectos + 6s repaso) 
 

11. El circuito neumático  e 
hidráulico  (5 sesiones) 

 Teoría y problemas (2s) 
Montaje de circuitos en simulador FESTO y con entrenador 
de neumática (3s) 

12. Procedimientos de fabricación  
(13 sesiones) 

Teoría  (3s) 
Investigación y exposición de las distintas formas de 
fabricación de las piezas del proyecto “desmontaje de una 
máquina” (5s) 
Uso y fabricación de piezas en 3D (5s) 

13. El mercado y el diseño de 
productos (2 sesiones) 

Teoría y problemas (2s) 

14. Fabricación y comercialización de 
productos (5 sesiones) 

Teoría y problemas (2s) 
Proyecto: lanzamiento de un producto nuevo al 
mercado:descripción práctica de las fases. Cómo 
implantamos un sistema de gestión de calidad en la empresa 
que fabricará ese producto  (3s) 
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2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje 
y Competencias clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

2.1 Relación por bloques entre contenidos,  criterios de evaluación, competencias clave, estándares e 
instrumentos de evaluación. 

 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
  BLOQUE 1: Productos Tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

CONTENIDOS: 
C1.1 Introducción a la economía básica. El mercado. 
C1.2 Tecnología y empresa en el sector productivo. Los sectores de la producción. Diseño y producción de un producto tecnológico: fases. Fabricación de productos.  

C1.3 Análisis de mercado, publicidad y marketing comercial. Comercialización  y distribución de productos. Reciclado de productos. 
C1.4 El control de calidad. Normalización 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 
Crt.TI-I.1.1.  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-CIEE-CCEC 

Est.TI-I.1.1.1. 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. 

Mediante proyecto 
“Fabricación” 

Crt.TI-I.1.2. 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-CMCT-CIEE 

Est.TI-I.1.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia 
razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados  y explicando  
las diferencias  y similitudes  entre un modelo de excelencia y un sistema de 
gestión de la calidad. 

Mediante proyecto 
“Fabricación” 

Est.TI-I.1.2.2.   Desarrolla  el  esquema  de  un  sistema  de  gestión  de  la  
calidad  razonando   la importancia de cada uno de los agentes implicados. 

Presentación de un esquema 
con los conceptos señalados 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Introducción a la Ciencia de los Materiales 
CONTENIDOS: 
C 2.1.Estructura del átomo. Tipos de elementos químicos. Enlaces químicos.  Estructuras cristalinas típicas de los metales: generalidades. Clasificación de los materiales.  
C 2.2. Propiedades de los materiales. Los materiales ferrosos y no ferrosos. Aleaciones: elementos constituyentes. Los plásticos: propiedades y aplicaciones. 
C 2.3.  Materiales cerámicos y de construcción: propiedades y aplicaciones. Otros materiales de uso técnico: tejidos, plásticos, etc. 
C 2.4. Materiales de última generación. Seguridad e impacto medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 
Crti.TI-I.2.1. 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 

Est.TI-I.2.1.1.   Establece  la relación que existe entre la estructura  interna de 
los materiales  y sus propiedades. 

Presentación de nuevos materiales 
con sus características técnicas o 
prueba escrita 

Est.TI-I.2.1.2.  Explica  cómo  se pueden  modificar  las propiedades  de los 
materiales  teniendo  en cuenta su estructura interna. 

Prueba escrita 

Crti.TI-I.2.2.  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. 

 
 

CCL-CMCT-CD-CSC 

Est.TI-I.2.2.1.  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. 

Presentación de nuevos materiales 
con sus características técnicas 
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 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I: Curso: 1.º 
BLOQUE 3: Máquinas y Sistemas 

CONTENIDOS: 

C 3.1. Conceptos y magnitudes mecánicas básicas. 

C3.2 Clasificación y tipos de máquinas. Elementos y mecanismos transmisores y transformadores  de movimientos. Elementos auxiliares de movimiento. 

C 3.3 Magnitudes eléctricas básicas. Leyes y teoremas fundamentales  de la electricidad. Potencia y energía eléctrica. Componentes  eléctricos y electrónicos básicos. Circuitos eléctricos de 
corriente continua: simbología,  características,  elementos  y tipos de señales.  Diseño y montaje de circuitos  eléctricos  y electrónicos  básicos. Aparatos  de medida. Circuitos  de corriente  
alterna.   

C3.4 Comportamiento  de los componentes pasivos en corriente alterna. Cálculo de magnitudes en un circuito eléctrico. 

C3.5Introducción  a la neumática.   Características  de los fluidos. Magnitudes básicas y unidades empleadas en neumática.   Elementos fundamentales  de un circuito neumático: elementos de 
producción, de distribución de regulación y actuadores. Simbología. Diseño y montaje de circuitos neumáticos básicos. Programas de software para diseñar y simular mecanismos y sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS  CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 

Crti.TI-I.3.1.   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 
 
 
 

Est.TI-I.3.1.1.  Describe  la función de los bloques  que 
constituyen  un sistema  y/o máquina  dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 
 
 

Proyecto sobre despiece de máquinas en 3ª 
evaluación 
 
 
 Crti.TI-I.3.2. Verificar el funcionamiento de circuitos 

eléctrico- electrónicos  o  neumáticos  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 

Est.TI-I.3.2.2.  Calcula los parámetros básicos de funcionamiento  
de un circuito eléctrico-electrónico o neumático a partir de un 
esquema dado. 

Problemas electricidad y neumática 

Est.TI-I.3.2.3.  Verifica la evolución  de las señales en circuitos 
eléctrico-electrónicos o neumáticos dibujando sus formas y 
valores en los puntos característicos. 

Prácticas electrónica y neumática 

Est.TI-I.3.2.4.   Interpreta  y  valora  los  resultados  obtenidos  
de  circuitos  eléctrico-electrónicos  o neumáticos. 

Prácticas electrónica y neumática 

Crti.TI-I.3.3. Realizar esquemas de circuitos que 
dan solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos o neumáticos con 
ayuda de programas de diseño asistido y calcular los 
parámetros característicos  de los mismos. 

 
 

CMCT-CD 

Est.TI-I.3.2.1.  Diseña  utilizando  un  programa  de  CAD,  el  
esquema  de  un  circuito  neumático  o eléctrico-electrónico que 
dé respuesta a una necesidad determinada. 

Simulaciones neumática y electrónica con 
FESTO y CROCCLIP 

Est.TI-I.3.3.1. Dibuja diagramas de bloques de sistemas y/o 
máquinas explicando la contribución de cada bloque al conjunto 
de la máquina. 

Proyecto sobre despiece de máquinas en 3ª 
evaluación  
o  prueba escrita 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
  BLOQUE 4: Procedimientos  de Fabricación 

 
CONTENIDOS: 
C4.1 Técnicas utilizadas en los procesos de fabricación.  Generalidades  y operaciones con herramientas manuales y con máquinas herramientas. 

C 4 . 2  Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación: el control numérico de máquinas y la impresión en 3D. 
Normas de seguridad. Impacto medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S  CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 

Crti.TI-I.4.1. Describir las técnicas utilizadas 
en los procesos de fabricación  tipo  así  
como  el  impacto  medioambiental   que  
pueden producir identificando las máquinas 
y herramientas utilizadas e identificando  las 
condiciones  de seguridad  propias  de cada 
una de ellas apoyándose  en la información 
proporcionada  en las web de los 
fabricantes. 

 
 
 

CCL-CMCT-
CD-CAA-CSC- 
CCEC 

Est.TI-I.4.1.1.   Explica las principales técnicas utilizadas en el 
proceso de fabricación de un producto dado. Proyecto sobre fabricación  

o prueba escrita 

Est.TI-I.4.1.2.  Identifica las máquinas y herramientas 
utilizadas en los procesos de fabricación tipo y conoce el 
impacto medioambiental  que pueden producir las técnicas 
utilizadas en dichos procesos. 

Est.TI-I.4.1.3.  Busca información y 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. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I : Curso: 1.º 
BLOQUE 5: Recursos Energéticos 
CONTENIDOS: 
C5.1 Energía: definición y unidades. Formas de manifestarse la energía y sus características. Transformaciones  energéticas. Rendimiento.  

C5.2 Clasificación y tipos de fuentes de energía y su impacto medioambiental. 
C5.3 Pronóstico de demanda energética. 
C5.4 Transporte y distribución de energía. Pérdidas. 
C5.5 Consumo de energía en viviendas: instalaciones características.   La factura de la energía. Medidas de ahorro energético. Certificado de eficiencia energética. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  
CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 

Crti.TI-I.5.1.  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-CMCT-
CSC 

Est.TI-I.5.1.1.  Describe las diferentes  formas de 
producir energía relacionándolas  con el coste de 
producción, el impacto ambiental que produce y la 
sostenibilidad. 

Prueba escrita 
Proyecto “mi centro es sostenible” 

Est.TI-I.5.1.2.  Dibuja  diagramas  de  bloques  de  
diferentes  tipos  de  centrales  de  producción  de 
energía explicando cada una de sus bloques 
constitutivos y relacionándolos  entre sí. 

Ejercicios clase y prueba escrita 

Crti.TI-I.5.2.  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. 

 
 

CMCT-CD-
CAA 

Est.TI-I.5.2.1.   Calcula  costos  de  consumo  
energético  de  edificios  de  viviendas  o  industriales 
partiendo de las necesidades  y/o de los consumos de 
los recursos utilizados y explica las ventajas que 
supone desde el punto de vista del consumo que un 
edificio esté certificado energéticamente. 

Proyecto estudio energético  y mejora del colegio 1ª 
evaluación “mi centro es sostenible” 
O resolución de problemas prácticos 
 

Est.TI-I.5.2.2.    Elabora  planes  de  reducción  de  
costos  de  consumo  energético  para  locales  o 
viviendas, identificando aquellos puntos donde el 
consumo pueda ser reducido. 
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2.2   Relación ente unidades didácticas y contenidos 
desarrollados en cada una de ellas 
 

Unida
des 

Contenidos Contenidos 
LOMCE 

1 
 

1. Sistemas de unidades. 
2. Concepto de energía. Unidades. 
3. Formas de manifestarse la energía. 
4. Transformaciones energéticas: consumo y rendimiento. 
5. Ahorro energético. 

 
6. Conversión de una unidad, magnitud derivada o fundamental, en otro sistema de 

unidades distinto. 
7. Resolución de problemas de conversión de energías. 
8. Cálculo de energías aportadas o gastadas en función del tipo de energía estudiada. 
9. Determinación del rendimiento de una máquina. 
10. Pautas para conseguir un ahorro energético. 

C5.1 
 

      2 1. Fuentes de energía primarias y secundarias. 
2. Combustibles fósiles: 
3. Carbón. tipos. Aplicaciones. Productos derivados. Funcionamiento de una central 

térmica.. Carbón y medio ambiente. Tratamiento de residuos. 
4. Petróleo. origen. Pozos. Refinerías. Productos obtenidos. Impacto medioambiental del 

petróleo. Tratamiento de residuos. 
5. Energía nuclear. Fisión. Componentes de una central. Fusión. Impacto 

medioambiental. Tratamiento de residuos. 
 

6. Resolución de problemas relacionados con las energías no renovables. 
7. Proceso seguido en una central térmica para transformar un combustible fósil 

(generalmente carbón) en energía eléctrica. 
8. Representación gráfica del proceso seguido por el petróleo o crudo hasta convertirse en 

un hidrocarburo, que constituye una fuente de energía secundaria. 
9. Descripción del funcionamiento de una central nuclear de fusión y fisión. 

C5.1 
C5.2 
C5.3 

3 1. Energía hidráulica:Componentes de un centro hidroeléctrico. Potencia y energía 
obtenida en una central hidráulica. Tipos de centrales. Energía hidráulica y medio 
ambiente. 

2. Energía solar: Aprovechamiento: colectores planos, aprovechamiento pasivo, campo 
de helióstatos, colectores cilíndrico-parabólicos, horno solar y placas fotovoltaicas. 

3. Energía eólica: Clasificación de las máquinas eólicas. Cálculo de la energía generada 
en una aeroturbina. 

4. Biomasa: Extracción directa. Procesos termoquímicos. Procesos bioquímicos. 
5. Energía geotérmica. Energía mareomotriz. Residuos sólidos urbanos.Energía de las 

olas. 
6. Energías alternativas y medio ambiente. 

 
 

7. Resolución de problemas relacionados con la energía hidráulica, solar, eólica y 
biomasa. 

8. Práctica sobre energía solar y eólica con pequeñas reproducciones a escala. 

C5.1 
C5.2 
C5.3 

   

4  
1. Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
2. Cogeneración.  
3. Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energías 

alternativas: Necesidades mínimas. Diseño de la instalación. Selección de la energía 
más adecuada. 

4. Coste energético en la vivienda y el centro docente. Ahorro energético. 
 
 

5. Representación gráfica del sistema de generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica, indicando las diferentes tensiones o voltajes a lo largo del recorrido. 

6. Estudio de las necesidades energéticas del colegio para proponer alternativas de 
mejora basadas en inversiones de nuevas tecnologías más limpias y renovables 

 
 
 

C5.3 
C5.4 
C5.5 
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Unida
des 

Contenidos Contenidos 
LOMCE 

5 1. Clasificación general. Propiedades mecánicas.  
2. Esfuerzos.  
3. Ensayos. Uso racional.  
4. Estructura interna de los materiales. Características de las redes cristalinas metálicas. 

Solidificación de metales. Modificación de las propiedades. Elección adecuada y uso 
racional de materiales. 

5. Residuos industriales: inertes, tóxicos y peligrosos. 
 

6. Determinación de las propiedades mecánicas más importantes de un material. 
7. Análisis del tipo de esfuerzo a que puede estar sometida una pieza de un objeto en 

función del número y dirección de las fuerzas que actúen sobre él. 
8. Uso del vocabulario y propiedades correctas a la hora de exponer la presentación: 

nuevos materiales 
 

C2.1 
C2.7 

6 1. Metales ferrosos: el acero: producción en el horno alto (convertidor y horno eléctrico).  
Colada del acero. 

2. Trenes de laminación.  
3. Comercialización de aceros y fundiciones. 
4. Confección de diagramas conceptuales que muestran el proceso seguido por el acero, 

desde la mina (mena) hasta su comercialización. 
5. Identificación del tipo de acero con el que pueden estar fabricados distintos 

elementos del proyecto: despiece de una máquina  

C2.2 
C2.7 
 

7 1. Metales no ferrosos: Obtención y características del estaño, cobre, cinc, plomo, 
aluminio, titanio y magnesio.  

2. Impacto medioambiental durante la extracción, obtención y reciclado de productos no 
ferrosos. 

3. Pasos que son necesarios seguir para identificar los metales ferrosos por su aspecto, 
aplicación y peso específico. 

4. Elaboración de métodos que simplifiquen el proceso de aprendizaje de las propiedades 
y características de los metales ferrosos. 

5. Identificación del tipo de metal no ferroso con el que pueden estar fabricados 
distintos elementos del proyecto: despiece de una máquina  

 

C2.2 
C2.7 

8 1. Plásticos: Componentes y tipos: plásticos termoplásticos,  plásticos termoestables. 
elastómeros. Procesos de conformación 

2. Fibras: naturales, artificiales y sintéticas. 
3. Madera: Partes, tipos, transformación y productos derivados. El papel y el corcho. 
4. Vidrio: proceso y tipos de vidrio. Cerámicos: Porosos y tipos, impermeables y tipos. 

Yeso y cementos y sus derivados. 
5. Nuevos materiales 
6. Impacto medioambiental de distintos materiales. 
7.  
8. Identificación de fibras textiles y productos plásticos según las etiquetas y símbolos 

normalizados escritos sobre ellos. 
9. Exposición de nuevos materiales, sus características, ventajas e inconvenientes 
10. Identificación del tipo de material  con el que pueden estar fabricados distintos 

elementos del proyecto: despiece de una máquina  
 

C2.3 
C2.3 
C2.4 
C2.5 
C2.6 
C2.7 

9 1. Clasificación de los elementos de máquinas 
2. Elementos transmisores: tipos de acoplamientos 

Cálculo de transmisiones: Fuerza axial, par motor, par conducido, potencia, relación de 
transmisión, velocidad angular y tangencial. 
Transmisión por ruedas de fricción: exteriores, interiores y troncocónicas. 
Transmisión mediante poleas.  
Transmisión por engranajes: Para ejes paralelos: dientes rectos, helicoidales, en V, epicicloidales. 
Cálculo de dimensiones de engranajes rectos. Para ejes perpendiculares que se cortan: cónicos. 
Para ejes perpendiculares que se cruzan: sin fin, hipoide, helicoidal. 
Resolución de cadenas cinemáticas sencillas: transmisiones. 
Rendimiento: rozamiento, deslizamiento y diseño de engranajes. 

3. Elementos transformadores: clasificación. Piñón-cremallera, Tornillo-tuerca, Leva-
excéntrica, Biela-manivela-émbolo, Trinquete, Rueda libre 

4. Elementos de unión: Desmontables y uniones fijas: remaches y soldaduras 
5. Elementos auxiliares 

Acoplamientos entre ejes. Acumuladores de energía: volantes de inercia, elementos elásticos. 
Frenos: mecánicos y eléctricos. Embrague: de dientes, de fricción e hidráulicos. Cojinetes y 
rodamientos. Lubricación y mantenimiento 
 
6. Proyecto de desmontaje y análisis de una máquina: Interpretación de planos de montaje. 
Identificación de mecanismos en máquinas reales. Diseño de máquinas 
7. Realización de cálculos sobre potencia, par, velocidades o diseño de dimensiones de 

C3.1 
C3.2 
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Unida
des 

Contenidos Contenidos 
LOMCE 

transmisiones sencillas 
 

 

10 1. Magnitudes eléctricas: Intensidad, resistencia, voltaje, efecto Joule, energía, potencia 
eléctrica. 

2. Elementos de un circuito: generadores, condensadores, interruptores y relés, fusibles, 
diferenciales, motores, electroimanes, resistencias. 

3. Acoplamiento de resistencias en serie y paralelo. 
4. Leyes de Kirchoff. 
5. Distribución de la electricidad: transformadores, pérdidas y cálculo de líneas. 
6. Simbología, esquemas eléctricos y planos. Cálculo de secciones. Montajes: puente de 

Wheatstone y shunt. 
7. Normas de seguridad en instalaciones eléctricas. 
8. Montaje  y experimentación con circuitos electrónicos 
9. Prácticas con Arduino y elementos de electrónica y mecánica 

C3.3 

11 1. Neumática 
Magnitudes y unidades: presión, fuerza, superficie, caudal 
Producción aire comprimido: compresores, acumuladores, refrigeradores, filtro, regulador de 
presión, lubricador. Redes de distribución 
Regulación y control: válvulas distribuidoras: 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Válvulas antirretorno, 
reguladora, reguladora unidireccional, simultaneidad, selectora, temporizadora. 
Cilindros: doble y simple efecto. Cálculo de los mismos. 

2. Montaje de circuitos en simulador FESTO y con entrenador de neumática 
3. Hidráulica 

Magnitudes y unidades: fuerza hidráulica, caudal, superficie, potencia hidráulica, resistencia 
hidráulica, caída de presión. 
Elementos: bombas y válvulas 
Circuitos básicos  

C3.4 

12 Fabricación: 
1. Sin arranque de viruta 

Por unión: sinterizado, ensamblado, tejidos 
Por fusión: por gravedad sobre moldes de arena, permanentes, colada a la cera perdida, en molde 
que gira, por inyección, continua. 
Laminación: en caliente y en frío 
Forja: estirado, recalcado, estampado, extrusión, doblado, embutición, trefilado. 
Corte: cizalladura, troquelado. Tolerancia en las piezas 

2. Con arranque de viruta. 
Aserrado: características de una sierra, tipos de sierra, técnicas de serrado 
Limado: características de las limas, técnicas 
Roscado: roscas, magnitudes de la rosca, sistemas: métrico y withworth, identificación de roscas, 
fabricación de tuercas y tornillos. 

3. Máquinas-herramientas: taladro, torno, cepilladura y lijadora, fresadora, limadora, 
rectificadora 

4. Por calor: soplete, hilo caliente, plasma y láser.Fabricación por impresión 3D 
5. CNC 
6. Normas de seguridad e impacto medioambiental. 
7. Investigación y exposición de las distintas formas de fabricación de las piezas del 

proyecto “desmontaje de una máquina” 
8. Uso y fabricación de piezas en 3D 

C4.1 
C4.2 
C4.3 

13 1. Sistemas económicos.  
2. El mercado.Tipos de mercado. La oferta y la demanda. 
3. El precio de coste y el precio de mercado de un producto. 
4. La empresa en el sector productivo. 
5. Ciclos de vida de las tecnologías usadas en la empresa. 
6. Fases del proceso productivo. 
7. Estudio de mercado. 
8. Desarrollo de productos. 
9. Normalización. 
10. El proyecto técnico. 

C1.1 
C1.2 

14 1. Planificación de la producción (fase 3): 
2. Listado de fases. 
3. Fabricación de productos (fase 4): 
4. Aprovisionamiento de materiales. 
5. Procesos de fabricación. 
6. Prevención de riesgos laborales. 
7. Repercusiones medioambientales de los sistemas productivos. 
8. Gestión de la calidad. 

C1.2 
C1.3 
C1.4 
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9. Control de calidad. 
10. Control de calidad a la producción. 
11. Empaquetado y almacenamiento de productos. 
12. Comercialización y reciclado de productos (fase 5): 
13. Proyecto: lanzamiento de un producto nuevo al mercado:descripción práctica de 

las fases. Cómo implantamos un sistema de gestión de calidad en la empresa que 
fabricará ese producto  
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3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de 
evaluación con Contenidos Mínimos 

  
 

TECNOLOGÍA I: 1º BACHILLERATO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

 
CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 
TIPO DE PRUEBA A REALIZAR 

Est.TI-I.1.1.1. 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. 

Fases del proceso productivo. 
Desarrollo de productos. 
Planificación de la producción 
(fase 3): 
Fabricación de productos (fase 
4): 

Prueba escrita teórico-práctica 
   o proyecto 

Est.TI-I.1.2.1. Elabora el esquema de un posible 
modelo de excelencia razonando la importancia 
de cada uno de los agentes implicados  y 
explicando  las diferencias  y similitudes  entre un 
modelo de excelencia y un sistema de gestión 
de la calidad. 

 
 
Gestión de la calidad. 
Control de calidad. 
Control de calidad a la 
producción. 

Proyecto: lanzamiento de un producto 
nuevo al mercado: descripción práctica 
de las fases. Cómo implantamos un 
sistema de gestión de calidad en la 
empresa que fabricará ese producto o 
Prueba escrita 

Est.TI-I.1.2.2.   Desarrolla  el  esquema  de  un  
sistema  de  gestión  de  la  calidad  razonando   
la importancia de cada uno de los agentes 
implicados. 

Prueba escrita teórico-práctica o 
proyecto 

   

Est.TI-I.2.1.1.   Establece  la relación que existe 
entre la estructura  interna de los materiales  y 
sus propiedades. 

Propiedades mecánicas.  
Esfuerzos.  
Estructura interna de los 
materiales.  
Características de las redes 
cristalinas metálicas. 
 

Prueba escrita o presentación 
materiales 

Est.TI-I.2.1.2.  Explica  cómo  se pueden  
modificar  las propiedades  de los materiales  
teniendo  en cuenta su estructura interna. 

Prueba escrita 

Est.TI-I.2.2.1.  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. 

Uso del vocabulario y propiedades 
correctas a la hora de exponer la 
presentación: nuevos materiales 

   

Est.TI-I.3.1.1.  Describe  la función de los 
bloques  que constituyen  un sistema  y/o 
máquina  dada, explicando de forma clara y con 
el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto. 

Cálculo de transmisiones: Fuerza 
axial, par motor, par conducido, 
potencia, relación de transmisión, 
velocidad angular y tangencial. 
Transmisión por ruedas de 
fricción: exteriores, interiores 
Transmisión mediante poleas.  
Transmisión por engranajes: 
Para ejes paralelos: dientes 
rectos, helicoidales,  
 Cálculo de dimensiones de 
engranajes rectos.  
Resolución de cadenas 
cinemáticas sencillas: 
transmisiones. 
Elementos transformadores: 
clasificación. Piñón-cremallera, 
Tornillo-tuerca, Leva-excéntrica, 
Biela-manivela-émbolo, 
Trinquete, Rueda libre 
Elementos de unión: 
Desmontables y uniones fijas: 
remaches y soldaduras 
Elementos auxiliares 
Acoplamientos entre ejes. 
Acumuladores de energía: 

Problemas prácticos sobre pares, potencia, 
velocidad lineal y angular, cadenas 
cinemáticas sencillas, engranajes y sus 
características 
 
 
Proyecto de desmontaje y análisis de una 
máquina: Interpretación de planos de 
montaje. Identificación de mecanismos en 
máquinas reales. Diseño de máquinas 
 
 
Pregunta teórica sobre un dibujo o 
despiece de una máquina indicando las 
funciones principales de sus componentes 
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volantes de inercia, elementos 
elásticos. Frenos: mecánicos y 
eléctricos. Embrague: de dientes, 
de fricción e hidráulicos. 
Cojinetes y rodamientos. 
Lubricación y mantenimiento 
 
 

Est.TI-I.3.2.2.  Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento  de un circuito eléctrico-
electrónico o neumático a partir de un esquema 
dado. 

Magnitudes eléctricas: 
Intensidad, resistencia, voltaje, 
efecto Joule, energía, potencia 
eléctrica. 
Elementos de un circuito: 
generadores, condensadores, 
interruptores y relés, fusibles, 
diferenciales, motores, 
electroimanes, resistencias. 
Acoplamiento de resistencias en 
serie y paralelo. 
Leyes de Kirchoff. 

Problemas prácticos sobre parámetros 
básicos en circuitos simples o mallas 
mediante Kirchoff. 
 
Problemas sencillos de cilindros 
neumáticos: resultado o  
dimensionamiento 

Est.TI-I.3.2.3.  Verifica la evolución  de las 
señales en circuitos eléctrico-electrónicos o 
neumáticos dibujando sus formas y valores en 
los puntos característicos. 

     
 Montaje  y experimentación con circuitos 
electrónicos 
 
    Prácticas con Arduino y elementos de 
electrónica y mecánica 

 
Montaje de circuitos en simulador 
FESTO y con entrenador de neumática 

Est.TI-I.3.2.4.   Interpreta  y  valora  los  
resultados  obtenidos  de  circuitos  eléctrico-
electrónicos  o neumáticos. 
Est.TI-I.3.2.1.  Diseña  utilizando  un  programa  
de  CAD,  el  esquema  de  un  circuito  neumático  
o eléctrico-electrónico que dé respuesta a una 
necesidad determinada. 
Est.TI-I.3.3.1. Dibuja diagramas de bloques de 
sistemas y/o máquinas explicando la contribución 
de cada bloque al conjunto de la máquina. 

Transmisión por ruedas de 
fricción: exteriores, interiores 
Transmisión mediante poleas.  
Transmisión por 
engranajes:Elementos 
transformadores: clasificación. 
Piñón-cremallera, Tornillo-
tuerca, Leva-excéntrica, Biela-
manivela-émbolo, Trinquete, 
Rueda libre 
Elementos de unión: 
Desmontables y uniones fijas: 
remaches y soldaduras 
Elementos auxiliares 
Acoplamientos entre ejes. 
Acumuladores de energía: 
volantes de inercia, elementos 
elásticos. Frenos: mecánicos y 
eléctricos. Embrague: de dientes, 
de fricción e hidráulicos. 
Cojinetes y rodamientos. 

Proyecto de desmontaje y análisis de una 
máquina: Identificación de mecanismos 
en máquinas reales.  
 
 

Pregunta teórica sobre un dibujo o 
despiece de una máquina indicando las 
funciones principales de sus 
componentes y realizando un diagrama 
de bloques que explique su 
funcionamiento 

   

Est.TI-I.4.1.1.   Explica las principales técnicas 
utilizadas en el proceso de fabricación de un 
producto dado. 

Por fusión: por gravedad sobre 
moldes de arena, permanentes, 
colada a la cera perdida, en 
molde que gira, por inyección, 
continua. 
Laminación: en caliente y en frío 
Forja: estirado, recalcado, 
estampado, extrusión, doblado, 
embutición, trefilado. 
Corte: cizalladura, 
troquelado.Aserrado: 
características de una sierra, 
tipos de sierra, técnicas de 
serrado 
Limado: características de las 
limas, técnicas 
Roscado: roscas, magnitudes de 
la rosca, sistemas: métrico y 
withworth, identificación de 
roscas, fabricación de tuercas y 
tornillos. 
Máquinas-herramientas: taladro, 
torno, cepilladura y lijadora, 
fresadora, limadora, 
rectificadora 
Por calor: soplete, hilo caliente, 
plasma y láser. 

Pregunta teórica sobre los contenidos  
 
o 
 
Proyecto: Investigación y exposición 
de las distintas formas de fabricación 
de las piezas del proyecto “desmontaje 
de una máquina” 
 
Práctica: Uso y fabricación de piezas 
en 3D 

Est.TI-I.4.1.2.  Identifica las máquinas y 
herramientas utilizadas en los procesos de 
fabricación tipo y conoce el impacto 
medioambiental  que pueden producir las técnicas 
utilizadas en dichos procesos. 
Est.TI-I.4.1.3.  Busca información y 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. 
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Piezas y fabricación 3D 

   

Est.TI-I.5.1.1.  Describe las diferentes  formas de 
producir energía relacionándolas  con el coste 
de producción, el impacto ambiental que produce 
y la sostenibilidad. 

Sistemas de unidades. 
Transformaciones energéticas: 
consumo y rendimiento. 
Formas de manifestarse la 
energía. 
Funcionamiento de una central 
térmica. 
Energía nuclear. Fisión. 
Componentes de una central 
Energía hidráulica: 
Componentes de un centro 
hidroeléctrico.  
Potencia y energía obtenida en 
una central hidráulica. 
Energía solar: Aprovechamiento: 
colectores planos, 
aprovechamiento pasivo, campo 
de helióstatos, colectores 
cilíndrico-parabólicos, horno 
solar y placas fotovoltaicas. 
Energía eólica: Clasificación de 
las máquinas eólicas. Cálculo de 
la energía generada en una 
aeroturbina. 

Pregunta teórica escrita  y problemas 
sobre distintos tipos de energía 

Est.TI-I.5.1.2.  Dibuja  diagramas  de  bloques  
de  diferentes  tipos  de  centrales  de  producción  
de energía explicando cada una de sus bloques 
constitutivos y relacionándolos  entre sí. 

Ejercicio práctico escrito 

Est.TI-I.5.2.1.   Calcula  costos  de  consumo  
energético  de  edificios  de  viviendas  o  
industriales partiendo de las necesidades  y/o de 
los consumos de los recursos utilizados y 
explica las ventajas que supone desde el punto 
de vista del consumo que un edificio esté 
certificado energéticamente. 

Problemas sobre distintos tipos de 
energía 
 
Proyecto:Estudio de las necesidades 
energéticas del colegio para proponer 
alternativas de mejora basadas en 
inversiones de nuevas tecnologías más 
limpias y renovables Est.TI-I.5.2.2.    Elabora  planes  de  reducción  

de  costos  de  consumo  energético  para  
locales  o viviendas, identificando aquellos 
puntos donde el consumo pueda ser reducido. 
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