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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, aprueba el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción vigente, y en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para todo el Estado. 

Y, dentro del marco de sus competencias, concreta los elementos constitutivos del 
currículo: los objetivos de etapa, las competencias clave, los contenidos, los métodos 
pedagógicos, los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias 
clave y del logro de los objetivos y los estándares de aprendizaje evaluables, que han 
sido definidos en el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 
de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial 
atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos 
ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro cursos se 
seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años. El segundo ciclo o cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter fundamentalmente 
propedéutico. 

En toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 
materias, como establece el artículo 6 del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. 

El continuo progreso de la ciencia y de la tecnología, así como el desarrollo de 
aplicaciones y sistemas han comportado profundos cambios en la forma de entender la 
visión del universo, de la sociedad y del propio individuo. Corresponde al sistema 
educativo integrar las nuevas tecnologías al alumnado con el fin tanto de ampliar su 
horizonte profesional como de promover actitudes sociales de igualdad y cooperación. 
La formación del ciudadano requiere la adquisición de conocimientos que conlleven una 
toma de decisiones responsables sobre el uso de materiales, objetos, entornos y procesos 
para mejorar la calidad de vida y lograr un desarrollo sostenible. Para ello, es 
absolutamente imprescindible el correcto uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramienta de apoyo. 

El valor educativo de la materia está asociado tanto a su propio contenido como a la 
metodología. El objetivo final de la disciplina será la resolución de los problemas 
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tecnológicos: desde la identificación y formulación del problema hasta su solución 
constructiva mediante un desarrollo que busque la optimización de recursos. Para 
alcanzar este propósito es necesario integrar los conocimientos científicos y técnicos 
adquiridos de un modo ordenado y metódico.  

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 
ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 
habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos 
en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, 
con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 
utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad 
de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como 
no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de 
instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos 
campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno 
cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante “saber cómo 
hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede 
hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de 
diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y 
metódico de intervenir en el entorno. 
El planteamiento curricular de la materia optativa en el último curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, como culminación de la formación tecnológica que el alumno 
ha tenido en cursos precedentes, sirve de base a futuros estudios como pueden ser la 
Formación Profesional de Grado Medio o un segundo itinerario a través del Bachillerato 
y posterior aplicación hacia una Formación Profesional de Grado Superior y hacia las 
carreras de Ingeniería y Arquitectura. 
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2. Objetivos generales de etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Objetivos específicos de área 

Para 2º y 3º ESO 

Obj.TC.1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar, 
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. 

Obj.TC.2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos para el análisis, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos, valorando en cada situación el alcance de los posibles riesgos que 
implican para la seguridad y la salud de las personas y la adopción de medidas de 
protección general e individual que se requieran. 

Obj.TC.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. 

Obj.TC.4. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así 
como su funcionamiento e interconexión mediante dispositivos móviles e inalámbricos 
o cableados para intercambiar información y datos. Manejar con soltura aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 
presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

Obj.TC.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 ideas y opiniones. 

Obj.TC.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.TC.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. 
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Obj.TC.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.TC.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 
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. 

 

Para 4º ESO 

Obj.TC.1. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información 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. 

Obj.TC.2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos para el análisis, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos, valorando en cada situación el alcance de los posibles riesgos que 
implican para la seguridad y la salud de las personas y la adopción de medidas de 
protección general e individual que se requieran. 

Obj.TC.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. 

Obj.TC.4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, explorar su viabilidad y 
alcance, utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 
vocabulario adecuado, valorando su funcionalidad y la multiplicidad y diversidad de 
perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades humanas. 

Obj.TC.5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento tecnológico 
para analizar cuestiones científicas y tecnológicas y sus repercusiones en la sociedad, en 
el medio ambiente, en la salud y en el bienestar. 

Obj.TC.6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, su 
funcionamiento e interconexión mediante dispositivos móviles, inalámbricos o 
cableados para intercambiar información y datos. Manejar con soltura aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 
presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

Obj.TC.7. Asumir y adoptar de forma crítica y activa el avance caracterizado por la 
presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, incorporándolas al 
quehacer cotidiano. Potenciar la toma de decisiones que su uso comporta y su 
contribución a la calidad de los aprendizajes y a la producción del conocimiento. 
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Obj.TC.8. Desarrollar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo, en la 
toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de soluciones, así como en la toma 
de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como 
miembro de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos y asumiendo sus 
responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas, que 
permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante y utilizando 
el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

Obj.TC.9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y su contribución al desarrollo actual y futuro a través 
de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+I), todo ello en el 
más amplio contexto de la realidad española y mundial. 

Obj.TC.10. Conocer y utilizar técnicas y destrezas de manejo de la información a través 
de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
localizar, intercambiar y comunicar información e ideas a través de diversos soportes y 
fuentes. Aplicar en el ámbito científico y tecnológico, de manera creativa y práctica, las 
diversas posibilidades aportadas por estas tecnologías, favoreciendo la alfabetización 
digital y el consumo responsable de productos digitales por parte de la ciudadanía. 

Obj.TC.11. Aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la Tecnología para 
apreciar, disfrutar y utilizar los recursos que nos ofrece el medio natural, muy 
especialmente el de la comunidad aragonesa, valorándolo y participando en su 
conservación y mejora y contribuyendo de esta forma a un desarrollo sostenible. 

Obj.TC.12. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Tecnología 
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones 
en torno a la resolución de conflictos y problemas locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 

Obj.TC.13. Identificar los diferentes sectores industriales y productivos de Aragón y las 
condiciones geográficas, económicas, técnicas, de infraestructuras y comunicaciones, 
recursos humanos y sociales que favorecen la implantación y/o la consolidación de una 
determinada industria en una comarca. 
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4. Contribución de la materia para la adquisición de 
las competencias clave 

La materia Tecnología en 2º y 3º ESO contribuye a la adquisición de las todas las 
competencias clave, y en especial a la “competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología” y a la “competencia digital”. 

Competencia en comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico, utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 
selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 
redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la 
capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología 
principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas 
y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades 
para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno 
tecnológico se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución 
técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, 
evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. El análisis de objetos y sistemas 
técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 
construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso 
y la conservación. La aplicación de herramientas matemáticas en la realización de 
cálculos, representación gráfica, uso de escalas y medición de magnitudes contribuye a 
configurar la competencia matemática. 

Competencia digital 

Una parte de los contenidos de la materia está dedicada al progreso en la competencia 
digital. El aprendizaje irá asociado a la localización, tratamiento, elaboración, 
intercambio, almacenamiento y presentación de información, al uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos 
tecnológicos y la adecuada utilización de lenguajes específicos como el icónico o el 
gráfico. 

Competencia de aprender a aprender 

El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 
obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto contribuye 
a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La resolución de un 
problema de forma autónoma y creativa, la evaluación reflexiva de diferentes 
alternativas, la planificación del trabajo y la evaluación de los resultados proporcionan 
habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y valores necesarios para el 
aprendizaje. 
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Competencia sociales y cívicas 

La actividad tecnológica se caracteriza por el trabajo colectivo que permite el desarrollo 
de habilidades relevantes de interacción social: expresar y discutir adecuadamente ideas 
y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y 
tomar decisiones, practicando el diálogo y la negociación y adoptando actitudes de 
respeto y tolerancia. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas 
técnicos mediante el método de resolución de proyectos favorece la iniciativa personal y 
el espíritu emprendedor. El análisis de 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 fomenta la creatividad, 
la innovación y la asunción de riesgos así como la destreza para planificar y gestionar 
los proyectos. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El diseño de objetos y prototipos tecnológicos en el desarrollo de la resolución de 
necesidades sociales 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. 

 

La materia Tecnología en 4º ESO contribuye a la adquisición de las todas las 
competencias clave, y en especial a la “competencia matemática y competencias clave 
en ciencia y tecnología” y a la “competencia digital”. 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los 
procesos técnicos y de comunicación de información se realiza la consecución de dicha 
competencia. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y 
sus estructuras formales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, contribuye a configurar 
adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que proporciona 
situaciones de aplicabilidad a diversos campos. Algunas de ellas están especialmente 
presentes en esta materia, como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso 
de escalas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados 
en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, 
que resuelven problemas prácticos del mundo material. 
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Competencia digital 

Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes 
asociados incidan en las destrezas básicas asociadas a un uso autónomo de estas 
tecnologías y contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. Están asociados a 
su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y 
presentar información con el uso de la tecnología. 

Competencia de aprender a aprender 

A la adquisición de esta competencia se contribuye por el desarrollo de estrategias de 
resolución de problemas tecnológicos mediante la obtención, análisis y selección de 
información útil para abordar un proyecto. El estudio metódico de objetos, sistemas o 
entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y 
valores necesarios para el aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la 
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 
influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo 
largo de la historia de la humanidad. La actividad tecnológica, por otra parte, se 
caracteriza por el trabajo colectivo que permite el desarrollo de habilidades relevantes 
de interacción social, muy necesaria y solicitada en el mundo laboral actual 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 
planteamiento adecuado de los problemas; la elaboración de ideas que son analizadas 
desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y 
ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; 
y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen 
muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales, como la iniciativa, el 
espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la 
autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su 
autoestima. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La contribución a esta competencia surge desde la iniciativa, imaginación y creatividad 
en el desarrollo de resolución de las necesidades sociales, permitiendo una mejor 
apreciación de las manifestaciones culturales que siempre incorporan elementos 
técnicos. 
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5. Contenidos de cada curso 

La materia de Tecnología se articula en cinco bloques de contenidos para 2º y 3º ESO:  

Bloque 1 - Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo de 
habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un 
problema técnico hasta su solución constructiva, todo ello, a través de un proceso 
planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones, siguiendo 
criterios de minimización de impactos medioambientales. La puesta en práctica de este 
proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse 
vertebrador a lo largo de toda la materia y debe contemplar aspectos como el trabajo en 
grupo y el respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

Bloque 2 - Expresión y comunicación técnica. La necesidad de interpretar y producir 
documentos técnicos requiere conocer las técnicas básicas de dibujo y manejo de 
programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán sencillos al comienzo, 
aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En la elaboración 
de la documentación de un proyecto técnico se debe incorporar el uso de herramientas 
informáticas que permitan la presentación de resultados textuales, numéricos y gráficos, 
así como la inclusión de imágenes y otros elementos multimedia. 

Bloque 3 - Materiales de uso técnico. Para producir un prototipo es necesario conocer 
las características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes 
empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con 
materiales, herramientas y máquinas, así como, comportamientos relacionados con el 
trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud. 

Bloque 4 - Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. El diseño de prototipos que 
resuelvan una determinada necesidad conlleva el conocimiento de los tipos de 
estructuras, las fuerzas que soportan, y los esfuerzos a los que están sometidos los 
elementos que la configuran, así como el funcionamiento de los operadores básicos para 
la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las 
máquinas. Así mismo, resulta imprescindible el estudio de los fenómenos y dispositivos 
asociados a la fuente de energía más utilizada en las máquinas y sistemas, la electricidad 
y los principios físicos por los que se rige. 

Bloque 5 - Tecnologías de la Información y la Comunicación. La importancia y 
desarrollo de los sistemas de información hace necesario tratar la información, 
procesarla, almacenarla y transmitirla de forma crítica y segura, utilizando los 
programas adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador y demás 
dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para la elaboración de proyectos 
y como elemento de programación y control. Se deben adquirir conocimientos sobre el 
uso y los principios de funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo, así 
como sobre los elementos de un sistema informático, tanto en el campo del hardware 
como del software, y los hábitos de seguridad y de uso responsable de Internet. 

Página 13 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA ESO. 2017-18 

 

La materia de Tecnología se articula en seis bloques de contenidos para 4º ESO:  

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. La importancia 
de la información hace necesario tratarla, almacenarla y transmitirla. El actual 
desarrollo de las telecomunicaciones hace necesario el conocimiento de los 
distintos tipos de comunicación tanto cableada como inalámbrica. Este bloque 
tiene relación directa con la asignatura de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación impartida en 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo 
que requerirá una coordinación curricular. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. En este bloque, los alumnos deben 
adquirir conocimientos sobre los componentes que forman las distintas 
instalaciones de una vivienda entendiendo su uso, funcionamiento y la 
importancia de un correcto mantenimiento para garantizar la seguridad de los 
usuarios y un consumo energético responsable. 

Bloque 3: Electrónica. Los contenidos de electrónica se hacen necesarios en un 
mundo en constante evolución en cuanto a técnicas y medios de producción, 
debido al uso generalizado de dispositivos y sistemas electrónicos. 

Bloque 4: Control y robótica. Este bloque de contenido integra los 
conocimientos que el alumno ha adquirido a lo largo de la etapa para diseñar un 
dispositivo electro-mecánico, capaz de producir una respuesta del sistema en 
base a las condiciones del entorno. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. El actual desarrollo industrial en este campo 
hace necesario que el alumno adquiera conocimientos para interpretar 
esquemas, identificar válvulas y componentes de los circuitos, así como 
entender su funcionamiento dentro del conjunto. 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. En este bloque de contenidos los alumnos 
reflexionan sobre los distintos avances a lo largo de la historia y sobre sus 
consecuencias sociales, económicas y medioambientales. 
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6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
Prácticas en grupo: (SfA, prácticas de electrónica, prácticas de sistemas de control, prácticas IDE de Arduino (C++))  
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 

Prueba escrita individual de problemas: (electrónica, electricidad, álgebra de Boole, neumática) 
Se valorará el planteamiento de los mismos (hasta un 60%), el correcto resultado, el uso de las unidades y las 
explicaciones oportunas al desarrollo. 

Participación en el proyecto STEM: 
Los alumnos que 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: (Taller Electrónica, Scratch, prácticas instalaciones, neumática, instalaciones en CAD y a mano) 
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: (Trabajos en Taller, Diseño y construcción de una casa inteligente, timeline) 
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 fruto de la observación directa del 
funcionamiento del grupo en clase y de la evaluación posterior que realicen los miembros.  

 

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 fruto de la observación directa del 
funcionamiento del grupo en clase y de la evaluación posterior que realicen los miembros.  

 

Exposiciones en clase: 
Será la forma en que los alumnos muestren el cumplimiento de lo que se les ha solicitado en el guión del proyecto, 
en las rúbricas de evaluación (que se irán añadiendo a este documento en las revisiones a lo largo del curso) se 
valorará tanto el contenido, como el resultado final (funcionamiento, creatividad, estética...), además de la actitud en 
el desarrollo del proyecto y por supuesto un apartado relativo a la preparación y ejecución de la exposición del tema. 

 

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 en clase (por el profesor o los 
compañeros), los ejercicios y problemas propuestos así como los guiones de 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 

Las distintas calificaciones recogidas durante la evaluación se ponderaran de la 
siguiente forma 

• Proyectos en grupo, prácticas de informática, prácticas individuales,... valdrían 
entre un 45% y un 70% de la calificación de la evaluación. Señalar que el 
reparto de este porcentaje varía según la dedicación a las distintas actividades 
durante las evaluaciones.  

• Pruebas individuales escritas o por ordenador: desde un 30 hasta un 45% de la 
calificación.  

• Actitud y comportamiento: 10% de la calificación global 
 

Se observaran las actitudes propias de cada bloque y la actitud general de orden y 
comportamiento durante las clases. El interés, la participación, la colaboración..., son 
aspectos a valorar independientemente del tema que se trate. 

Notar que las faltas de ortografía descuentan un 0,1 sobre la nota del examen en el que 
se haya cometido la falta hasta un máximo de 1 punto, y además conllevará las medidas 
correctoras que se estimen en proporcionalidad a los errores cometidos.  

Criterios de recuperación-promoción 

Para un alumno con las tres evaluaciones aprobadas, la media de todas ellas contará 
un 90% de su nota final de curso, siendo el 10% restante la puntuación que obtenga en 
la valoración del proyecto final. Así mismo, si el alumno desea subir nota, podrá 
presentarse al examen de Junio, siendo la calificación final el resultado de 50% la media 
del curso y el 50% dicho examen. 

Los criterios para que la asignatura se considere superada son: 

• Tener la media del curso aprobada 
• En caso de no ser así, se realizará una prueba de recuperación, particularizando 

en la situación de cada alumno según el informe sobre objetivos y contenidos no 
alcanzados que se presenta en Junio. Así, cada alumno deberá presentarse a las 
partes no superadas durante el curso. La prueba completa tiene parte escrita, 
parte práctica y entrega de trabajos que no se hayan realizado durante el curso. 

• En caso contrario, en septiembre, se realizará la prueba extraordinaria similar a 
la de Junio 
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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, 
hasta un máximo del 25% de la nota correspondiente a esta convocatoria 

• 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. Si se estima oportuno, se 
plantearía, para la segunda convocatoria,  la entrega de un trabajo a desarrollar que 
cubriera los mínimos de la materia.  
 

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 y blog de los profesores 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 del profesor o bien es el alumno el que 
las solicita cuando se ve con dificultades en conceptos básicos. 

• 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: 
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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 
 

11. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
Se realizará una prueba inicial de conceptos básicos tanto en tercero como en cuarto. 
Mediante Kahoot  o Socrative, se realizarán preguntas sobre conceptos que ya se han 
visto y que se verán ampliados en el curso presente.  
Como consecuencia de la misma se extrae una información tanto de la media de la clase 
como individual, que se aplica por una parte al comienzo de cada bloque de 
conocimientos y por otra en el repaso de conceptos previos, adoptando  las posibles 
medidas a tomar descritas en el apartado anterior. 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 

Como ya se ha indicado, en las web y blogs de los profesores 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 los profesores 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 en grupos colaborativos, provocan que los 
alumnos intercambien formas de explicar y de comprender la materia, favoreciendo el 
trabajo en equipo  
El libro digital Tecno 12-18, permite que alumnos con facilidad en la materia, realicen 
test avanzados optativos, mientras sus compañeros realizan las tareas básicas 
obligatorias. 
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13. Metodología 

Los Principios metodológicos incluyen aspectos relacionados con el protagonismo 
del alumno en el proceso de aprendizaje, con el propio aprendizaje basado en 
metodologías activas y con la influencia de docentes, familia y entorno en dicho 
proceso. 

Los principios metodológicos generales aplicables son: 
a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 
decisiones metodológicas.  
b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos 
los alumnos.  
c)  La especial atención a la inteligencia emocional. En las aulas se promoverán las 
principales capacidades emocionales para que los alumnos progresen en su 
conocimiento, comprensión, análisis y, sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. 
Además, debe promoverse un clima de aula y de centro que favorezca el equilibrio 
personal y unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales de 
convivencia.  
d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se 
promoverá la motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, 
autonomía y al deseo de aprender.  
e) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión.  
f) El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades 
abiertas que supongan un reto para los alumnos en todas las materias. 
g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje.  
h) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Requiere un 
entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante 
dificultades que no tienen una solución simple u obvia.  
i) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales 
o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 
competencias clave.  
k) La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que los 
alumnos exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 
aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un importante 
recurso didáctico. 
l) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 
interdisciplinarmente.  
m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación.  
n) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre 
los homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como 
medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 
valores.  
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o) La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, 
prestando especial atención a la transición entre etapas.  
p) La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber 
estar y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. 

Orientaciones metodológicas para la etapa 
Desde la perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el profesorado debe ir configurando la red que dé respuesta a la práctica educativa, en la 
que el alumno se va haciendo más protagonista de su proceso, más autónomo y 
responsable y capaz también de que sus aprendizajes sean auténticamente significativos, 
ligados a la vida y favorecedores de posteriores aprendizajes, desarrollando sus talentos 
y competencias. 
El currículo, las experiencias de aprendizaje y el ambiente en general deben enfocarse 
en fomentar las habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo a lo largo de la 
vida, con competencias del siglo XXI relacionadas con el aprender a convivir, aprender 
a hacer, aprender a aprender y, sobre todo, aprender a ser. Todo ello entrelazado 
estratégicamente a lo largo de las experiencias de aprendizaje de todas las materias. 
A la hora de seleccionar la metodología más adecuada debemos plantearnos: 
- Adecuación al alumno: La acción educativa debe adecuarse a la situación real del 
alumno, a sus capacidades, a sus intereses y a sus necesidades.  
- Adecuación a la finalidad: La finalidad del proceso didáctico es el desarrollo integral 
de la persona, abarcado aspectos cognitivos o intelectuales pero también socioafectivos 
y psicomotores 
- Adecuación al currículo: Se deben tener en cuenta las exigencias propias del 
currículo de cada materia junto con las relaciones que las disciplinas mantienen entre sí 
y las posibilidades de transferencia.  
- Adecuación al contexto: Se debe tener en cuenta las condiciones en que se desarrolla 
el aprendizaje. Para ello, hay que conocer el entorno natural, sociocultural y familiar del 
alumno y desde este hacer más significativo el aprendizaje.  
- Adecuación a las nuevas necesidades sociales: Los profundos cambios a los que se 
enfrenta la sociedad actual demandan una continua y reflexiva adecuación de las 
prácticas docentes a las emergentes demandas de aprendizaje: formación de personas 
activas, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a 
la que pertenecen, de trabajar en equipo y de crear valor individual y colectivo. 
La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Debe ayudar al alumno a tomar 
conciencia de lo que sabe y de lo que va a aprender, así como el para qué de dicho 
aprendizaje. 
Debe enfocarse a la realización de tareas o solución de situaciones-problema, planteadas 
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de 
los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, favoreciendo que sea 
constructor de sus aprendizajes. Asimismo, favorecerá el aprendizaje por 
descubrimiento y la investigación, el uso de la tecnología, la interacción en el aula, 
enseñando a cooperar y cooperando para aprender, ofreciendo nuevos conocimientos de 
forma estructurada, secuenciada y progresiva, que permitan realizar un proceso personal 
de asimilación.  

Página 20 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA ESO. 2017-18 

 

Orientaciones metodológicas de la materia en 2º-3º ESO 
El carácter práctico de la asignatura Tecnología debe estar reflejado en el desarrollo de 
un proyecto en el que los alumnos apliquen todos y cada uno de los conocimientos que 
han ido adquiriendo en forma de contenidos teóricos y problemas. Siempre que sea 
posible, se aplicarán metodologías activas en las que el protagonista del proceso 
enseñanza-aprendizaje sea el propio alumno. 
El proceso de resolución de problemas tecnológicos tiene como objetivo la consecución 
de uno o varios proyectos que aglutinen los contenidos trabajados, se intentará que sea 
de aplicación directa de lo estudiado en clase. Se han de seguir adecuadamente todas y 
cada una de las fases del proceso tecnológico incidiendo en las tareas de 
documentación. 
Es preciso intentar que el estudio de los materiales (maderas, metales y plásticos) sea lo 
más práctico posible, a través de ejemplos que resulten próximos al entorno del alumno. 
Se ha de evitar el aprendizaje memorístico de estos conceptos realizando actividades de 
tipo práctico como muestrarios comparativos, demostraciones con materiales reales etc. 
Para abordar el tema de Estructuras se recomienda utilizar programas de simulación de 
sistemas mecánicos y de esfuerzos que ayudarán a su cálculo. 
Los conceptos relativos a electricidad pueden resultar algo abstractos para el alumnado 
si no se relacionan con fenómenos y experiencias de la vida real. El uso de los 
elementos que componen un circuito eléctrico en la construcción de un proyecto les 
ayudará a comprender su funcionamiento, sin perder de vista los cálculos teóricos 
aplicando las leyes básicas de la electricidad. Será importante el manejo correcto de 
magnitudes y unidades. 
Teniendo en cuenta la relación directa que hay en los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluable propuestos en el primer ciclo de ESO sobre 
circuitos y energía eléctrica en las materias de Física y Química y de Tecnología es 
necesario desarrollarlos simultáneamente en ambas materias, de forma que los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables relacionados con la Electrostática 
(Crit.FQ.4.8. a 4.11.) y las magnitudes fundamentales de los circuitos (Crit.FQ.5.8.) se 
aborden y evalúen en Física y Química, mientras que los relacionados con montaje, 
cálculos y aplicaciones de los circuitos eléctricos se desarrollen y evalúen en Tecnología 
(Crit.FQ.5.9. a 5.11., equivalentes a Crit.TC.4.3. a 4.5.). 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación van a estar presentes en todo 
momento. No solo a la hora del aprendizaje del manejo básico de las aplicaciones, sino 
en la utilización práctica de software específico (simuladores), creación de 
documentación técnica de proyectos, búsqueda de información en Internet, 
presentaciones de contenidos, etc. 
Es fundamental crear unos hábitos de trabajo adecuados evitando que realicen la fase de 
construcción del objeto sin haber realizado las fases previas de diseño y planificación. 
En la fase de diseño los alumnos aplicarán los conocimientos de dibujo técnico usando 
los instrumentos necesarios. Aquí entrarán en juego contenidos aprendidos y 
practicados en el bloque 2 (Expresión y comunicación técnica) ya introducidos en 
Educación Plástica y Visual de 1º ESO, lo cual requiere una coordinación con el 
profesorado de esta materia. Igualmente, habrá que exigir a los alumnos el uso de los 
útiles de medida a lo largo de todo el proyecto. Es imprescindible fomentar la 
reutilización de materiales y su reciclaje. 
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Se recomiendan salidas organizadas para que el alumnado pueda ver la aplicación 
práctica de la tecnología en la vida real: visitas a Museos de la Ciencia y Tecnología, a 
centros de investigación, parques tecnológicos, estaciones de tratamiento de residuos y 
depuración, establecimientos industriales, plantas generadoras de energía, etc., así como 
trabajos de investigación por parte del propio alumno sobre soluciones tecnológicas 
reales. 
El uso de lenguas extranjeras en otras materias es muy importante. Hay que concienciar 
al alumnado de que aprender una lengua extranjera es mucho más que tener clase de ese 
idioma. En este sentido, es relevante el uso del inglés, dada la cantidad de términos 
expresados en este idioma que tienen que ver con los avances tecnológicos y con las 
TIC. Actividades sencillas como debates, concursos o búsquedas de información en esta 
lengua serán efectivos y además podrán ser aplicadas en el aula, supervisadas y 
evaluadas también por el profesorado de Idiomas. 
Por último, tanto en el aula como en el taller se ha de fomentar un clima que potencie la 
creatividad del alumnado, el desarrollo de su autoestima personal, la integración de 
distintos saberes culturales, la asunción de valores éticos y la autonomía personal. 

 
Orientaciones metodológicas de la materia en 4º ESO 
El proceso de aprendizaje exige dedicar una atención especial al conocimiento y a la 
comprensión de los principios básicos y destrezas que abordar desde la Tecnología. Para 
lograrlo hay que proyectar la Tecnología en ese mundo real, por lo que es preciso 
proponer ejemplos, simulaciones y experiencias convenientemente seleccionados, 
centrados tanto en aspectos del entorno del alumnado como en otros de interés global 
que preferentemente sean temas de actualidad, tales como energías alternativas, 
telefonía móvil, células de combustible, redes inalámbricas, Internet, foros, la 
contaminación, el agotamiento de los recursos, generación y transporte de la energía, 
etc. En ese sentido, es muy importante que se realicen salidas organizadas para que 
tengan una visión de cómo la Tecnología puede aplicarse y utilizarse en diferentes 
lugares y situaciones. Así, son esenciales los trabajos de investigación por parte del 
alumno, las visitas a Museos de la Ciencia y Tecnología, a algunos establecimientos 
industriales, a centros de investigación, a estaciones de tratamiento de residuos y 
depuración, plantas generadoras de energía, etc. Estas actividades son eficaces para 
mejorar destrezas, pues requieren la preparación y diseño preliminar, la búsqueda de 
información, la elaboración de informes y conclusiones, el fomento de la lectura, el 
impulso al análisis, el comentario y el debate.  
La pluralidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado requiere la 
formulación de un currículo flexible, capaz de dar respuesta a esa diversidad sin 
necesidad de renunciar a la consecución de los objetivos propios de la Tecnología. Por 
eso, la adaptación y concreción del presente desarrollo curricular a esa diversidad 
permitirá incorporar procedimientos diversos que susciten el interés del alumnado y 
que, en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro, se favorezcan diversos 
tipos de agrupamientos que faciliten la motivación al alumnado. Las tareas que genera 
el proceso de resolución de problemas pueden graduarse de tal forma que se pueda 
atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades que, por lo general, 
coexisten en las aulas de la Educación Secundaria Obligatoria, de tal modo que todos 
los alumnos experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus 
capacidades. La particularidad esencial de la Tecnología es su carácter eminentemente 
experimental y de producciones en grupo, razón por la cual en el desarrollo de 
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contenidos curriculares adquieren una especial relevancia los aspectos prácticos. 
Mediante el trabajo experimental se mejoran una serie de capacidades de gran 
importancia, tales como la manipulación de los instrumentos en el taller, la organización 
en el trabajo atendiendo a las propuestas del diseño, el respeto por las normas de 
limpieza y seguridad, el trabajo individual y en equipo, la búsqueda, la recogida y el 
análisis de la información, el establecimiento de conclusiones y la elaboración de la 
información. El proceso de aprendizaje es complejo y por eso hay que realizarlo en 
formatos diversos. En consecuencia, la práctica cotidiana de esta materia ha de buscar 
un trabajo compensado entre actividades que se desarrollen en el aula y las que tengan 
lugar en el taller; ha de conseguirse una diversificación y complementariedad entre unas 
y otras. Para ello, es preciso que la dimensión experimental y de realización práctica sea 
tenida en cuenta en los requerimientos espaciales y temporales de la materia de 
Tecnología. Es un hecho fácilmente constatable que el alumnado de nuestros centros 
vive rodeado de instrumentos tecnológicos. Entiende los mensajes y los retos que la 
tecnología le plantea. Por esta razón, hay que conseguir que las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación sean un instrumento de uso habitual en las aulas; 
deben considerarse como una ventana abierta a la información de lo que la tecnología 
aporta en la actualidad. Deberá, por tanto, considerarse esencial que tales medios se 
integren como herramienta habitual en el trabajo de la clase. La conexión a la red y su 
facilidad para efectuar presentaciones posibilita, tanto a estudiantes como a profesores, 
realizar simulaciones y facilitar la exposición y difusión de sus propios trabajos. Debe 
quedar patente que las simulaciones informáticas adquieren sentido como complemento 
al trabajo experimental o en aquellas situaciones en que resulte imposible su realización 
en el taller o en las que el proceso resulte excesivamente lento o peligroso. 
Por todo ello, se considera que el planteamiento metodológico de Proyectos debe tener 
en cuenta los siguientes principios: 

- Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 

- El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 

- La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es 
su fin. 

- Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y 
materiales son consustanciales a la materia y se deben desarrollar con el respeto 
a las medidas de seguridad adecuadas. 

- La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo 
objetivos, seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje 
oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos 
previos. 
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14. Materiales y recursos didácticos 

Los alumnos de 2º y 3º E.S.O. dispondrán de un libro de texto, en formato digital.  
Dicho libro para el presente curso es el “TECNO 12-18” un libro visual, interactivo, 
modular y con versión de dichos módulos en inglés.  Se ajustan bien al currículo oficial 
y tiene el rigor necesario sin una profundidad excesiva para los niveles que estamos 
tratando. En lo que se refiere al nivel de 4º de la ESO, no se tiene libro de referencia, 
puesto que se trabaja con material propio acumulado a lo largo de los años de 
experiencia y actualizado convenientemente año a año a las nuevas realidades y 
necesidades del alumnado. 
Además, los alumnos tendrán a su disposición las páginas webs y los blogs de los 
profesores, v.g.: merywebmusicandtec.jimdo.com, tecnocoraslamina.blogspot.com, con 
infinidad de apuntes, ejercicios de apoyo, vídeos explicativos o de motivación, 
instrucciones para los proyectos. Por otra parte el recurso Classroom de la Suite Google 
Apps For Education permite la comunicación de tareas, documentos, dudas, etc. entre el 
alumno y el profesor, gracias a la cuenta @corazonistaslamina.com que funciona como 
una cuenta gmail y que también da acceso al resto de aplicaciones de la mencionada 
Suite de Google relacionadas con el mundo educativo. 
Tecno12-18 permite avanzar en cada módulo mediante tests intercalados (versión 
dinámica), que permite repasar lo aprendido hasta el momento. La actividad del alumno 
queda registrada en una base de datos: los profesores pueden saber en qué miniunidades 
el alumno ha concluido con éxito la versión dinámica y qué nota ha obtenido en los test 
globales de cada capítulo. 
En 4º E.S.O., para hacer prácticas con ARDUINO contamos con 13 kits que incluyen la 
placa y componentes necesarios para realizar experimentos de iniciación y 
posteriormente creaciones propias de los alumnos. 
También en 4º ESO 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. 

Para todos los niveles contamos con un 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. 
Un espacio habilitado como Taller de tecnología con la herramienta adecuada para la 
construcción de proyectos de estructuras,  mecánicos, eléctricos, siempre orientado al 
trabajo en grupo.  Cada grupo se gestiona su caja de herramientas, y se fomenta el uso 
de material reciclado siempre que se pueda.  Se establecen turnos para que al final de 
cada sesión haya grupos responsables de la limpieza de las mesas, del suelo y de la 
recogida de las herramientas. 

Página 24 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA ESO. 2017-18 

 

Aulas de informática convenientemente provista de red y distinto software para los 
requisitos del temario de todos los niveles de la ESO. Aunque en una de ellas todavía se 
funciona con Windows XP y eso limita su funcionamiento con alguna de las nuevas 
aplicaciones y herramientas informáticas, en la otra que está algo más actualizada se 
dispone también de un sistema de gestión de red, desde el que se puede gestionar desde 
un ordenador central el resto de los equipos. 

15. Estrategias de animación a la lectura 

La metodología de la asignatura, en la que muchas explicaciones orales se realizan sin 
la presencia de un libro de texto de referencia, 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 libro, tutorial o documentación 
aportada a través de la lectura individual o dirigida. 
Por otro lado, toda actividad que incluye la búsqueda y selección de información 
conlleva una adquisición de hábitos de lectura.  No debemos olvidar que hay tareas 
cuyo objetivo es completar una determinada actividad en las que, de forma indirecta, se 
precisa la lectura (por ejemplo, buscar, entender y analizar un texto para realizar otra 
tarea). 
Presentaciones. El uso de presentaciones en el aula, sean diseñadas por el profesor o 
por los alumnos, tiene un fin expositor, por lo que precisa la lectura final del espectador 
a quien van destinadas. Las presentaciones permiten sintetizar las ideas, y ayudan a 
reflexionar al lector sobre cómo está expuesto el texto o lo que quiere expresar. 
Proyectos. La búsqueda de información para un proyecto de investigación, que puede 
abarcar todo tipo de áreas y temáticas, precisa (y desarrolla) dos tipos de 
lectura: selección (skimming), mediante una lectura globalizada que determina si un 
texto se adapta o no a lo que buscamos, ya que analiza al leer cuál es la idea general del 
texto; y búsqueda de datos (scanning), con una lectura detallada, en donde se extracta 
una información concreta y se descarta la información que no se precisa. En esta 
búsqueda, la información puede ser textual o visual (la lectura e interpretación de 
imágenes y gráficos también forma parte de la animación lectora). 
Tareas web. En todas ellas se precisa un usuario lector, que realizará o no una tarea 
resultante (enviar un comentario al blog, realizar una corrección o compartir 
información en una wiki, participar en un Kahoot o un socrative, descubrir determinada 
información para desarrollar una determinada tarea en las webquests…) 
Por otro lado, se anima en la clase a la lectura de libros recomendados por los propios 
profesores y/o haciendo referencia a sitios web como  
http://www.labitacoradeltigre.com/ ; http://www.lecturaadictiva.es/libros/juveniles/ o 
http://lavozdelmuro.net/no-sabes-que-leer-te-recomendamos-las-mejores-25-novelas-
de-ciencia-ficcion-de-todos-los-tiempos/  
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16. Medidas para la utilización de las TIC’s 

El uso de las aulas de informática, la disponibilidad de tabletas en el colegio y la 
posibilidad de usar móviles propios cuando así se requiere, nos facilita dinámicas como:  

• Búsqueda inmediata de información para actualizar datos o puntualizar 
cuestiones. 

• Debate sobre temas del temario que están de actualidad 

• 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, webs  o blogs de 
los profesores, como por ejemplo en este caso: merywebmusicandtec.jimdo.com, 
tecnocoraslamina.blogspot.com, de forma inmediata. 

• Aprovechar la potencialidad de todas las herramientas de Google Apps for 
education (G-site for education) asociados al dominio de 
@corazonitaslamina.com 

• Permite la realización de cuestionarios tipo Kahoot o Socrative, tanto la creación 
como la resolución. 

• Metodología Flipped Classroom mediante el visionado de vídeos para deberes y 
así poder realizar prácticas y ejercicios en el aula. 

• Uso del propio libro digital TECNO 12-18, en cualquier soporte digital, 
ordenadores, portátiles, tabletas y/o móviles. 

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 
(Yenka) para electricidad y electrónica, Solid  Edge, SketchUp o Tinkercad para 
diseño 3D, FreeCad, libreCad, ThinkerCAD para dibujo, Scratch, S4A, mBot, 
Visualino para programación, y otros más genéricos como los paquetes gratuitos 
de Open Office y Google Docs. 

• Padlet para compartir resultados de investigaciones, Tiki-toky o JS Timeline 
para realización de timelines 

• Creación de presentaciones para exponer resultados de proyectos realizados en 
el taller. (Prezi, Google Presentaciones, PowerPoint, Impress, Keynote, 
Genial.ly, etc.) 

• 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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17. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

Siguiendo con el proyecto de centro en el capítulo de Bilingüismo, en el presente curso 
se continúa con la participación en el proyecto bilingüe de la materia de Technology 
tanto en 2º (3er año de implantación) como en 3º ESO (2ºaño), aplicando la 
metodología CLIL descrita a continuación 
En 4ºESO y para el presente curso escolar la materia de Tecnología a la que compete 
parte de esta programación didáctica no está incluida dentro del Proyecto Bilingüe de 
Centro. 

CLIL: Content and Language Integrated Learning 

'CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a 
foreign language with dual-focussed aims, namely the learning of content, and the 
simultaneous learning of a foreign language'. (Marsh, 1994). This approach involves 
learning subjects such as history, geography or others, through an additional language. 
It can be very successful in enhancing the learning of languages and other subjects, and 
developing in the youngsters a positive ‘can do’ attitude towards themselves as 
language learners. (Navés y Muñoz, 2000) 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras  

"AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias 
se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de 
contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera. " (Marsh, 1994). "El 
Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares implica 
estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la 
propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas 
(francés, inglés,...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de 
AICLE en la “resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los estudiantes 
se sientan motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en otras 
lenguas." (Navés y Muñoz, 2000) 

Dada la heterogeneidad de los grupos y puesto que el bilingüismo se da al conjunto de 
todas las clases, se ha buscado un equilibrio entre los contenidos de la parte teórica y 
práctica que se dan en idioma inglés, mientras que aquellas explicaciones orales 
necesarias para la asimilación de nuevos conceptos propios de una materia nueva y 
obligatoria en los niveles de 2º y3º ESO se imparten en castellano con el vocabulario 
correspondiente en lengua inglesa. 
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18. Actividades complementarias y extraescolares 

Visita al CUS (Centro de Urbanismo sostenible) 
Etopía. Centro de arte y tecnología 
Prevención de riesgos laborales. 
Participación Proyecto Stem. 
Daroca y Gallocanta. 
Animar a los alumnos a asistir a conferencias, exposiciones,… vinculadas con las 
matemáticas, ciencias y/o tecnología. 
Planteamiento de trabajos fuera del aula que permitan a nuestros alumnos vincular la 
tecnología y las ciencias con su vida cotidiana: estudios estadísticos en su entorno 
inmediato, lecturas de divulgación científica, investigación sobre cuestiones que no 
aparezcan de forma explícita en el programa de la asignatura,... En muchos casos el 
planteamiento de este tipo de lecturas, trabajos, juegos lógicos, etc. tendrá carácter 
opcional y esperamos que aumente su motivación. 

 

19. 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, se alguno de los profesores de la 
materia ve necesario algún ajuste debido a eventos imprevistos que no permitan la 
adecuada ejecución de la temporalización de los contenidos. 
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. 
 

Página 28 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA ESO. 2017-18 

 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR 
MATERIA Y CURSO 

2º ESO: TECHNOLOGY 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 

2º ESO TECHNOLOGY: DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES  
1ST TRIMESTER 2ND TRIMESTER 3ST TRIMESTER 

THEORY:  
The Technological Process 
 (3s) 
Tools (2s) 
Wood and its derivatives. (2s) 
Metals  (2s) 
 
WORKSHOP  
Workshop rules and safety considerations 
 (1s) 
Project Ia. Filing Box for Mobile (4s) 
Project Ib.- Carousel (tiovivo).    (5s) 
 
DRAWING 
Technical Drawing. 
 (7s) 
 

THEORY:  
Structures 
 (5s) 
Mechanisms  
 (4s) 
 
 
WORKSHOP  
Drawbridge, Tower crane, Lift or 
similar 
 (9s) 
 
 
COMPUTERS 
Scratch 
 (9s) 
 

THEORY:  
Electricity * 
 (9s) 
 
 
 
WORKSHOP  
Serial-Parallel Lighting Circuit…… (5 s) 
 
Final Project.- Electricity based Game  (5s) 
 
 
COMPUTERS 
Hardware and Software. 
 (4s) 
Electronic circuit simulators  
 (4s) 
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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. 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 2º ESO 
TECNOLOGÍA Curso: 

2º 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
CONTENIDOS: 

La Tecnología: Definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de resolución técnica de problemas. Análisis de objetos técnicos.  
Búsquedas de información avanzadas. 
Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo. Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. Creación de nuevos 
objetos y su influencia en la sociedad.  
Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TC.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. 

CMCT-CSC-CIEE-CCEC 

Crit.TC.1.2. 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. CCL-CMCT-CD-CAA-CSC-CIEE 
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TECNOLOGÍA Curso: 2º 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica. 
CONTENIDOS: 

Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis, normalización, escala y acotación.  
Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil. 
Memoria técnica de un proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas aplicando criterios de normalización y escalas CMCT 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. CMCT-CAA 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización. CCL-CMCT-CD 
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TECNOLOGÍA Curso: 

2º 
BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 
CONTENIDOS: 

Materiales de uso técnico: Clasificación y características. 
La madera y sus derivados, los metales, clasificación, propiedades y aplicaciones.  
Técnicas de mecanizado, unión y acabado. Técnicas de fabricación y conformado.  
Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TC.3.1. 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-CCL 

Crit.TC.3.2. 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. CMCT-CAA-CSC-CIEE 
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TECNOLOGÍA Curso: 

2º 
BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 
CONTENIDOS: 

Estructuras: Tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. Estabilidad, rigidez y resistencia. 
Máquinas y movimientos: Clasificación. Máquinas simples. Mecanismos básicos de transmisión simple y transformación de movimiento.  
La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. 
Elementos componentes de un circuito eléctrico. Simbología mecánica y eléctrica. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie y paralelo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en prototipos. CCL-CMCT-CD 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. CCL-CMCT-CD 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. CCL-CMCT 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CMCT 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. CMCT-CAA 
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TECNOLOGÍA Curso: 2º 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
CONTENIDOS: 

Elementos componentes de un sistema informático. 
Hardware: Memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. 
Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 
Procesadores de texto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. CMCT-CD 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT-CD-CAA-CIEE 
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2.2. Relación ente unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada 
una de ellas y su Relación con Estándares de aprendizaje o Criterios de 
evaluación y Contenidos Mínimos (estos últimos en negrita) (2º ESO) 
 

Cod EST 2º ESO CRITERIOS DE APRENDIZAJE  EVALUABLES CONTENIDO Unidades donde se 
trata Metodo de Evaluación 

EstTC2º.111 

Crit.TC.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. 

Etapas Producto Tecnológico. 
Busqueda de Información 

THEORY:  The 
Technological Process 

Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 

EstTC2º.121 

Crit.TC.1.2. 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. 

Operaciones Básicas Taller WORKSHOP  
Project I. Proyecto en grupo 

EstTC2º.122   Utiles y Herramientas Taller THEORY: Tools 
Práctica en Grupo 
Prueba escrita indiv. 
Tecno12-18 

EstTC2º.123   Seguridad e Higiene en Taller WORKSHOP rules and 
safety considerations Repaso 

EstTC2º.211 Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas aplicando criterios 
de normalización y escalas Vistas: Alzado, Planta y Perfil THEORY: Technial 

Drawing 

Láminas 
Tecno12-18 
Prueba escrita indiv. 

EstTC2º.221 Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. Croquis y Bocetos idem anterior idem anterior 

EstTC2º.231 Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas 
fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización. 

Memoria técnica de un 
proyecto. WORKSHOP Proyecto en Grupo 

EstTC2º.311 

Crit.TC.3.1. 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. 

Clasificación Materiales. THEORY: Wood,Metals 
Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 

EstTC2º.312   La Madera y sus derivados THEORY: Wood and its 
derivatives 

Prueba escrita indiv. 
Tecno12-18 

EstTC2º.313   Los Metales,  THEORY:  Metals  Prueba escrita indiv. 
Tecno12-18 

EstTC2º.321 

Crit.TC.3.2. 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. 

Técnicas de fabricación  THEORY: Wood,Metals 
Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 

EstTC2º.322   
Normas de seguridad y salud 
en el trabajo con útiles y 
herramientas. 

WORKSHOP rules and 
safety considerations Repaso 

EstTC2º.411 Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en prototipos. 

Estructuras: Tipos y 
elementos THEORY: Structures Prueba escrita indiv. 

Tecno12-18 
EstTC2º.412   Esfuerzos THEORY: Structures Prueba escrita indiv. 

Tecno12-18 

EstTC2º.413   Estabilidad, rigidez y 
resistencia. 

THEORY: Structures 
WORKSHOP Project II.- 
Drawbridge, Tower 
crane, Lift or similar 

Prueba escrita 
individual 
Proyecto en grupo 
Tecno12-18 

EstTC2º.421 
Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables 
de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 

Máquinas y movimientos: 
Clasificación.  THEORY: Mechanisms  

Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 

EstTC2º.422   Máquinas simples.  THEORY: Mechanisms  
Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 

EstTC2º.423   
Mecanismos básicos de 
transmisión y transformación 
de movimiento 

THEORY: Mechanisms  
Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 
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Cod EST 2º ESO CRITERIOS DE APRENDIZAJE  EVALUABLES CONTENIDO Unidades donde se 
trata Metodo de Evaluación 

EstTC2º.431 Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. La electricidad: producción THEORY: Electricity  

Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 

EstTC2º.432   Conversión de la electricidad THEORY: Electricity  
Prueba escrita 
individual 
Tecno12-18 

EstTC2º.441 Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas. 

Componentes de un circuito 
eléctrico.  

THEORY: Electricity  
COMPUTERS: 
Electrical circuit 
simulators  

Prueba escrita 
individual 
Practicas individuales 

EstTC2º.442   Magnitudes eléctricas 
básicas. Ley de Ohm 

THEORY: Electricity 
WORKSHOP Project 
III.- Serial-Parallel 
Lighting Circuit 

Prueba escrita 
individual 
Proyecto en grupo 
Tecno12-18 

EstTC2º.451 Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos con operadores elementales. 

Resolución de circuitos 
eléctricos sencillos: serie y 
paralelo. 

THEORY: Electricity   Tecno12-18 
Practicas individuales 

EstTC2º.511 Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. Elementos  de un sistema 
informático. 

COMPUTERS: 
Hardware and 
Software.  

Prueba escrita 
individual 

EstTC2º.512   
Hardware: Memorias, 
periféricos y dispositivos de 
almacenamiento. 

COMPUTERS: 
Hardware and 
Software.  
 
Scratch 

Prueba escrita 
individual 
 
Practicas individuales 

EstTC2º.513   

Software de un equipo 
informático: sistema 
operativo y programas 
básicos. 

EstTC2º.521 Crit.TC.5.2. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. Procesadores de texto. THEORY: Word 

Processor Prácticas individuales 
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3º ESO: TECHNOLOGY 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 

 

3º ESO TECHNOLOGY: DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES  
1ST TRIMESTER 2ND TRIMESTER 3ST TRIMESTER 

THEORY::  (9 s) 
 
- Electricity and Electronic: (6 s) 

Quantities and Units. Ohm’s Law 
Joule’s Law,  
 

- Computer Architecture (3s) 
 
WORKSHOP (9 s) 
- Construction of a Electrical Testing Board 
(4s) 
- Soldering (2s) 
- 3 Measurement testing practices (4s) 
 
 
COMPUTERS SCIENCE  (8 s) 
- Computer Architecture Practices (2s) 
- Spreadsheets and Technology (6s) 
 

THEORY:: (7 s) 
 
- Electricity and Electronic::  (5 s) 

Series, parallel and combination circuits 
 

- Electricity-generating plants (2s) 
 
WORKSHOP (9 s) 
- 2 Measurement testing practices. (2s) 
- Put Bulb and Switches on board (3s)  
- 5 inside circuits practices (4s)  
 
COMPUTERS  (2 s) 
- Electricity-generating plants Practices (2s) 
 
TECHNICAL DRAWING  (9 s) 
- Representations of three-dimensional 
objects. Perspective  
- Cavalier and Isometric Perspective 
- ThinkerCAD 
 

THEORY:  : (10 s) 
 
- Mechanisms (6 s) 
 
- Plastics (4s) 
 
 
WORKSHOP  (10 s) 
- Project Planning. 
- Design and Construction of a Car 
 
 
 
COMPUTERS  (9 s) 
- Scratch 
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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. 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 3º ESO 
TECNOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
CONTENIDOS: 

La Tecnología: Definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de resolución técnica de problemas. Análisis de objetos técnicos.  
Búsquedas de información avanzadas. 
Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo. Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. Creación de nuevos objetos 
y su influencia en la sociedad.  
Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.TC.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. 

CMCT-CIEE-CD-
CSC- CCEC 

Est.TC.1.1.1. Diseña un prototipo que da 
solución a un problema técnico, mediante 
el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

Crit.TC.1.2. 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. 

CCL-CMCT-CD-CAA- 
CSC-CIEE 

Est.TC.1.2.1. Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 
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TECNOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 
CONTENIDOS: 

Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis, normalización, escala y acotación. 
Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil. 
Representación de objetos en perspectiva: perspectiva caballera e isométrica.  
Aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones. 
Memoria técnica de un proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. CMCT- CD 

Est.TC.2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala, 
utilizando software de diseño técnico 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos CMCT- CAA Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos tecnológicos. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. CMCT-CCL-CD 

Est.TC.2.3.1. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando cuando sea 
necesario software específico de apoyo. 
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TECNOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 
CONTENIDOS: 

Materiales de uso técnico: Clasificación y características. 
Los plásticos; clasificación, propiedades y aplicaciones.  
Técnicas de mecanizado, unión y acabado. Técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D.  
Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TC.3.1. 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- CCL 

Est.TC.3.1.1. Explica cómo se puede identificar 
las propiedades físicas, mecánicas y químicas 
de los materiales de uso técnico y describe sus 
características propias comparando sus 
propiedades. 

Crit.TC.3.2. 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 

CMCT-CAA-CSC-
CIEE 

Est.TC.3.2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en operaciones básicas 
de conformado de los materiales de uso 
técnico. 

Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 
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TECNOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 
CONTENIDOS: 

Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. Estabilidad, rigidez y resistencia.  
Máquinas y movimientos. Mecanismos de transmisión compuesta y transformación de movimiento. 
La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de corriente eléctrica.  
Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. Simbología mecánica y eléctrica. Magnitudes eléctricas básicas.  
Potencia y energía. Consumo eléctrico. Instrumentos de medida. 
Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie, paralelo y mixto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos 

CCL - CMCT- CD 

Est.TC.4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de estructura. 
Est.TC.4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los 
elementos que configuran la estructura. 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

CCL - CMCT- CD 

Est.TC.4.2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforman el 
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos y calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 
Est.TC.4.2.2. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y mecánico. 
Est.TC.4.2.3. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada 
circuitos mecánicos. 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

CMCT- CD 

Est.TC.4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

Est.TC.4.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
Est.TC.4.3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. CMCT Est.TC.4.4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores elementales. CMCT-CAA Est.TC.4.5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 
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TECNOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
CONTENIDOS: 

Elementos componentes de un sistema informático.  
Hardware: placa base, CPU, memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones.  
Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos.  
Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet.  
Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información.  
Hoja de cálculo: Realización de cálculos con funciones básicas y representación mediante gráficos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. CMCT- CD 

Est.TC.5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar piezas clave. 

Est.TC.5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos 
y utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

Crit.TC.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. CD - CMCT- CAA 
Est.TC.5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información y conoce las 
medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. CMCT-CD-CAA-CIEE Est.TC.5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 
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2.2. Relación ente unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada 
una de ellas y su Relación con Estándares de aprendizaje o Criterios de 
evaluación y Contenidos Mínimos (estos últimos en negrita) (3ºESO) 
 

ESTÁNDARES 3º  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES CONTENIDO Unidades donde se trata Metodo de 
Evaluación 

Est.TC.1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

Etapas Producto Tecnológico. 
Operaciones Básicas Taller 
Seguridad e Higiene en Taller 

WORKSHOP: 
- Project Planning. 
- Design and Construction 
of a Car 

Prácticas en Grupo  

Est.TC.1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo. 

Hoja de proceso y despiece de un 
proyecto técnico idem anterior idem anterior 

Est.TC.2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala, 
utilizando software de diseño técnico 

Vistas de un objeto: Planta, alzado y 
perfil. 
Perspectiva caballera e isométrica.  
Software de diseño gráfico 2D 3D 

TECHNICAL DRAWING: 
- Representations of 
three-dimensional objects 
- ThinkerCAD 
- Cavalier and Isometric 
Perspective  

Láminas 
Prácticas 
individuales 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. Croquis y Bocetos  WORKSHOP:  Prácticas en 

Grupo 

Est.TC.2.3.1. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando cuando sea 
necesario software específico de apoyo. 

Memoria técnica de un proyecto. WORKSHOP: Prácticas en Grupo  

Est.TC.3.1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades físicas, mecánicas y químicas de los 
materiales de uso técnico y describe sus características 
propias comparando sus propiedades. 

Materiales de uso técnico:  
Clasificación y características. 
Los plásticos;  

THEORY:  
- Plastics 

Pregunta teórica 
escrita individual 

Est.TC.3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del 
taller en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 

Técnicas de mecanizado, unión y 
acabado. Técnicas de fabricación y 
conformado. Impresión 3D.  

idem anterior idem anterior 

Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y salud. 

Normas de seguridad y salud en el 
trabajo con útiles y herramientas. Visto en 2ºESO Repaso  

Est.TC.4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias que 
configuran las tipologías de estructura. 

Estructuras: tipos, elementos… Visto en 2ºESO Repaso  

Est.TC.4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 

Estructuras: esfuerzos Visto en 2ºESO Repaso  

Est.TC.4.2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforman el movimiento o lo transmiten 
los distintos mecanismos y calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

Mecanismos de transmisión 
compuesta y transformación de 
movimiento. 
Relación de transmisión 

THEORY:  
- Mechanisms (6 s) 

Pregunta teórica 
escrita individual 

Est.TC.4.2.2. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 

Mecanismos de transmisión 
compuesta y transformación de 
movimiento. 

idem anterior idem anterior 

Est.TC.4.2.3. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circuitos mecánicos. Software Circuito Mecánico idem anterior Prácticas 

individuales 

Est.TC.4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión. 

La electricidad: producción 
Conversión de la energía eléctrica. 
Tipos de corriente eléctrica.  

THEORY: 
- Electricity and Electronic 

Pregunta teórica 
escrita individual 

Est.TC.4.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

Magnitudes eléctricas básicas.  
Ley de Ohm. Resolución de circuitos 
eléctricos sencillos: serie, paralelo y 
mixto. 
Potencia y energía. Consumo 
eléctrico.  

THEORY: 
- Electricity and Electronic 
- Electricity-generating 
plants  

Pregunta teórica 
escrita individual 
 
Prácticas 
individuales 

Est.TC.4.3.3. Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo configuran. 

Componentes de un circuito 
eléctrico y electrónico.  
Simbología mecánica y eléctrica. 
Software de Diseño eléctrico  

THEORY/WORKSHOP: 
- Electricity and Electronic 
-Electrical Testing Board 

Pregunta teórica 
escrita individual 
Prácticas 
individuales 
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ESTÁNDARES 3º  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES CONTENIDO Unidades donde se trata Metodo de 
Evaluación 

Est.TC.4.4.1. Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. Instrumentos de medida. 

WORKSHOP: 
-Electrical Testing Board 
- Measurement testing 
practices 

Prácticas 
individuales 

Est.TC.4.5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

Componentes de un circuito 
eléctrico y electrónico.  
Simbología mecánica y 
eléctrica. 

WORKSHOP: 
-Electrical Testing Board 
-Soldering 

Prácticas 
individuales 

Est.TC.5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es 
capaz de sustituir y montar piezas clave. 

Hardware: placa base, CPU, 
memorias, periféricos y 
dispositivos de 
almacenamiento. Conexiones.  

THEORY: 
- Computer Architecture 
COMPUTERS SCIENCE 
- Computer Architecture 
Practices  
-Scratch 

Pregunta teórica 
escrita individual 
Prácticas 
individuales Est.TC.5.1.2. Instala y maneja programas y software 

básicos y utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

Software de un equipo 
informático: sistema operativo 
y programas básicos.  

Est.TC.5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información y conoce las 
medidas de seguridad aplicables a cada situación de 
riesgo. 

Sistemas de publicación e 
intercambio de información en 
Internet.  
Seguridad informática básica en 
la publicación e intercambio de 
información.  

Google Apps 
 For Education PortFolio Digital 

Est.TC.5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

Hoja de cálculo: Realización de 
cálculos con funciones básicas y 
representación mediante 
gráficos. 

COMPUTERS SCIENCE 
- Spreadsheets and 
Technology 

Prácticas 
individuales 
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4º ESO TECNOLOGÍA 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 

 
 
 
 

4º ESO TECNOLOGÍA: DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES  
1er TRIMESTRE  (27s) 

(24s +2EI+1prueba escrita) 
2º TRIMESTRE  (26s) 

(24s +2EI+1prueba escrita) 
3er TRIMESTRE  (28s) 

(27s +1prueba escrita) 
TEORÍA:  (11 s) 
 
- Exposición Hª de la tecnología (2s) 
- Neumática e hidraúlica (4s) 
- Electrónica: repaso de electricidad 

básica y  electrónica (4s) 
 
 
ACTIVIDADES, PROYECTOS DE 
TALLER (6 s) 
- Prácticas de electrónica (5 s) 
 
 
 
APLICACIONES INFORMÁTICAS (9 s) 
- Desarrollo de un Timeline (4s) 
- Prácticas de neumática (6s) 
- Simulación electrónica (1s) 
 

TEORÍA:  (9s) 
 
- Control y robótica (7s) 
- Tecnologías de la  información y 

de la comunicación (2s) 
 
 
 
ACTIVIDADES, PROYECTOS DE 
TALLER (5 s) 
- Prácticas de electrónica (5 s) 
 
 
 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 
(11s) 
- Scratch  (4s) 
- SfA casa inteligente (7s) 

TEORÍA:  (11s) 
 
- Instalaciones en la vivienda (5 s) 
- Álgebra de Boole (6s) 
 
 
ACTIVIDADES, PROYECTOS DE 
TALLER (12 s) 
- Construcción de una casa 
inteligente (12 s) 
 
 
APLICACIONES INFORMÁTICAS (4s) 
- Instalaciones  vivienda CAD (3s) 
- Simulación electrónica digital (1s) 
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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. 

BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 4º ESO 

TECNOLOGÍA     Curso: 4º 
BLOQUE 1:  Tecnologías de  la Información y de  la Comunicación 

C.1.1.Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Tipología de redes.  
C 1.2 Publicación e intercambio de  información en medios digitales. 
C.1.3 Conceptos básicos: Sistemas de numeración y codificación e introducción a los lenguajes de programación. 
C.1.4.Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de  información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de Evaluación 

Crit.TC.1.1.  Reconocer  y  analizar  los  
elementos y  sistemas  que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 
CMCT- CD Est.TC.1.1.1. Describe los elementos y sistemas 

fundamentales que  se utilizan en  la comunicación 
alámbrica e inalámbrica y las formas de conexión 
en  la comunicación entre dispositivos digitales. 

Pregunta teórica  

Crit.TC.1.2.    Acceder a servicios  de  
intercambio  y publicación  de información 
digital con  criterios de  seguridad y uso  
responsable. 

 
 

CD - CSC 
Est.TC.1.2.1. Localiza,  intercambia y publica 
información a través de  Internet empleando 

      
       

 

Participación en 
proyecto STEM 

Est.TC.1.2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de  riesgo. 

Crit.TC.1.3. Elaborar sencillos programas 
informáticos. 

 
CD - CAA Est.TC.1.3.1. Desarrolla  un  sencillo  programa 

informático  para resolver problemas utilizando  
un lenguaje de programación. 

Uso de Scratch, mBot, 
Visualino e IDE Arduino 

Crit.TC.1.4.     Utilizar  aplicaciones  y  
equipos  informáticos     como herramienta 
de proceso de datos. 

 
CMCT - CD Est.TC.1.4.1. Utiliza  el  ordenador  como 

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

Uso de softwares 
distintos durante el 
curso 
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TECNOLOGÍA  Curso: 4º 
BLOQUE 2: Instalaciones en  viviendas 
CONTENIDOS: 
C.2.1 Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de  saneamiento. Otras 

instalaciones: Calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.  

         

           
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de Evaluación 

Crit.TC.2.1.   Describir los elementos que  
componen las distintas instalaciones de  una  
vivienda y las normas que  regulan su diseño 
y utilización. 

 
 

CCL - 
CMCT 

Est.TC.2.1.1. Diferencia y describe las 
instalaciones típicas en una  vivienda. 

Pregunta teórica, proyecto 
instalaciones 

Est.TC.2.1.2. Interpreta y maneja simbología de  
instalaciones eléctricas, calefacción, suministro 
de agua y saneamiento, aire acondicionado y 
gas. 

 
Práctica con CAD 

Crit.TC.2.2.  Realizar   diseños  sencillos   
empleando  la  simbología adecuada. 

 
CMCT - CD Est.TC.2.2.1. Diseña, con  ayuda de  software, 

instalaciones  para una  vivienda tipo con  
criterios  de eficiencia energética. 

Crit.TC.2.3.    Experimentar  con  el  montaje 
de  circuitos  básicos  y valorar las 
condiciones que  contribuyen al ahorro 
energético. 

 
CMCT-CSC-
CIEE 

Est.TC.2.3.1. Realiza montajes sencillos y 
experimenta y analiza su funcionamiento. 

Proyecto: casa inteligente + 
prácticas 1ª evaluación 

Crit.TC.2.4. Evaluar valorando la contribución 
de  la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de  los hábitos de  consumo al 
ahorro energético. 

 
CMCT - 
CSC 

Est.TC.2.4.1. Propone medidas de  reducción del 
consumo energético de una vivienda. 

Dinámica cooperativa 
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TECNOLOGÍA    Curso: 4º 
BLOQUE 3: Electrónica 
CONTENIDOS: 

C.3.1 Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos.  
C.3.2 Electrónica digital. Aplicación del álgebra de  Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas. 
C.3.3 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de  los circuitos electrónicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de Evaluación 

Crit.TC.3.1.  Analizar y describir el funcionamiento 
y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. 

 
 
CCL - CMCT 

Est.TC.3.1.1.  Describe  el  funcionamiento  de   
un   circuito  electrónico  formado  por   
componentes elementales. 

Pruebas de teoría y 
problemas 
Prácticas electrónica 

Est.TC.3.1.2.   Explica    las    características    y   
funciones    de    componentes   básicos:    
resistor, condensador, diodo  y transistor. 

Crit.TC.3.2.   Emplear simuladores que  faciliten el 
diseño y permitan la práctica con  la simbología 
normalizada. 

 
CMCT- CD Est.TC.3.2.1.  Emplea  simuladores   para  el  

diseño  y  análisis   de  circuitos   analógicos   
básicos, empleando simbología adecuada. 

Uso de crocclip en las 
prácticas 

Crit.TC.3.3.   Experimentar  con  el montaje de  
circuitos  electrónicos elementales y aplicarlos en 

   

 
CMCT- CAA Est.TC.3.3.1. Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados previamente. 
Prácticas electrónica 

Crit.TC.3.4.   Realizar operaciones lógicas 
empleando el álgebra de 
Boole en  la resolución de problemas tecnológicos 
sencillos. 

 
CMCT - CD 

Est.TC.3.4.1. Realiza operaciones lógicas 
empleando el álgebra de  Boole. 

Pruebas teórico-prácticas 

Est.TC.3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos 
con  procesos técnicos. 

Crit.TC.3.5.     Resolver    mediante    puertas    
lógicas     problemas tecnológicos sencillos. 

 
CMCT-CD Est.TC.3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 

Crit.TC.3.6.  Analizar  sistemas  electrónicos  
automáticos,  describir sus componentes. 

 
CCL - CMCT Est.TC.3.6.1. Analiza sistemas automáticos, 

describiendo sus componentes. 
Práctica sistema 
automático, casa 
inteligente 

 

Página 48 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TECNOLOGIA ESO. 2017-18 

 

 
 
 

TECNOLOGÍA Curso: 4º 
BLOQUE 4: Control  y robótica 
CONTENIDOS: 

C.4.1 Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.  
C.4.2  Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 
C.4.3   El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. Aplicación de  tarjetas controladoras en  
la experimentación con  prototipos diseñados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES P e I de Evaluación 

Crit.TC.4.1.     Analizar     sistemas     
automáticos,     describir     sus 
componentes. 

 
CCL - CMCT 

Est.TC.4.1.1.  Analiza   el   funcionamiento   de   
automatismos   en   diferentes   dispositivos   
técnicos habituales, diferenciando entre lazo 
abierto y cerrado y  describe los distintos 
componentes tanto en lazo abierto como 
cerrado. 

Prácticas electrónica 
Pregunta teórico-práctica 

Crit.TC.4.2. Montar  automatismos sencillos. 
 

CMCT Est.TC.4.2.1. Representa automatismos 
sencillos. 

Prácticas sistemas de control 

Crit.TC.4.3.   Desarrollar   un   programa  para  
controlar un   sistema automático o un 
robot  y su funcionamiento de  forma 
autónoma. 

 
CMCT-CD-CAA Est.TC.4.3.1. Desarrolla un programa para 

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

Prácticas sistemas de control 
Práctica casa inteligente 
Prácticas SfA 
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TECNOLOGÍA   Curso: 4º 

BLOQUE 5: Neumática e hidráulica 
CONTENIDOS: 

C.5.1Análisis de  sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes.  
C.5.2 Simbología. Principios físicos de funcionamiento. 
C.5.3 Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.  
C.5.4  Aplicación en sistemas industriales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

P e I de Evaluación 

Crit.TC.5.1. Conocer las principales aplicaciones 
de  las tecnologías hidráulica y neumática. 

 
CCL - CMCT Est.TC.5.1.1.  Conoce  y  describe   las   principales   

aplicaciones   de  las   tecnologías   hidráulica   y 
neumática. 

Pregunta teórico-
práctica 

Crit.TC.5.2.      Identificar      y     describir      las      
características      y funcionamiento de este tipo de  
sistemas. 

 
CCL - CMCT Est.TC.5.2.1.  Identifica   y  describe   las   

características,   componentes  y  funcionamiento   
de   los sistemas hidráulicos y neumáticos. 

Pregunta teórico-
práctica 
Prácticas neumática 

Crit.TC.5.3. Conocer y manejar con  soltura la 
simbología necesaria para representar circuitos. 

 
CMCT 

Est.TC.5.3.1.  Emplea  la   simbología   y   
nomenclatura   normalizada   para  representar  
circuitos hidráulicos y neumáticos cuya finalidad 
es la de resolver un problema tecnológico. 

Pregunta teórico-
práctica 
Prácticas neumática 

Crit.TC.5.4.   Experimentar   con   dispositivos   
neumáticos   e hidráulicos,  bien  con  
componentes reales o mediante simuladores 
informáticos. 

 
CMCT – CD - 

CIEE 

Est.TC.5.4.1.   Realiza   montajes  de    circuitos   
sencillos   neumáticos   e  hidráulicos,   bien   con 
componentes reales o mediante simulación. 

Prácticas neumática 
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TECNOLOGÍA  Curso: 4º 

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 
CONTENIDOS: 

C.6.1 El desarrollo tecnológico a lo largo de  la historia. 
C.6.2 Análisis de  la evolución de objetos técnicos y tecnológicos.  
C.6.3 Importancia de  la normalización en los productos industriales. 
C.6.4 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de  hábitos que  potencien el desarrollo sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

P e I de Evaluación 

Crit.TC.6.1. Conocer las principales 
aplicaciones de  las tecnologías hidráulica 
y neumática. 

 
CMCT-CCEC Est.TC.6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que  se han  producido a lo largo de la 
historia de  la humanidad. 

Realización y puesta en 
común de un timeline 
Desarrollo de un objeto 
tecnológico en la historia 
Desarrollo de avances 
tecnológicos en los que 
Aragón has sido 
protagonista 
Pregunta teórico-práctica 

Crit.TC.6.2.  Analizar  objetos técnicos y  
tecnológicos  mediante el análisis de  
objetos. 

 
CMCT-CAA Est.TC.6.2.1.  Analiza  objetos  técnicos  y  su relación  

con   el  entorno,  interpretando  su función histórica 
y la evolución tecnológica. 

Crit.TC.6.3. Conocer y manejar con  soltura 
la simbología necesaria para representar 
circuitos. 

 
 
CCL-CMCT-
CSC 

Est.TC.6.3.1. Elabora juicios de  valor  frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de  objetos, 
relacionando inventos y descubrimientos con  el 
contexto en  el que  se desarrollan. 

Est.TC.6.3.2. Interpreta  las  modificaciones  
tecnológicas,  económicas  y sociales  en  cada 
periodo histórico ayudándote de  documentación 
escrita y digital. 
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2.2 Relación ente unidades didácticas y contenidos desarrollados en 
cada una de ellas. (4º ESO). 

 
CONTENIDOS CONTENIDOS LOMCE Unidades donde se trata 

1. Períodos tecnológicos: azar, artesano e ingenieril. 
2. Hitos fundamentales en la historia de la tecnología. 

Ubicación histórica de los mismos. 
3. Caracterización de los modelos sociales, tecnologías 

que marcan los distintos períodos. 
4. Relación de la tecnología con el modelo social. 
5. Evolución de los objetos tecnológicos. 
6. Concepto y necesidad de la normalización. 
7. Aprovechamiento de materias primas y recursos 

naturales. 
8. Desarrollo sostenible 

BLOQUE 6 

C6.1 

C6.2 

C6.3 

C6.4 

1. Historia de la Tecnología 

1. Sistemas neumáticos e hidráulicos: principios, 
elementos componentes, funcionamiento y 
aplicaciones básicas. 

2. Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 

BLOQUE 5 

C5.1 

C5.2 

C5.3 

C5.4 

2. Neumática e hidraúlica 

1. Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, 
diodo, transistor y circuitos integrados simples. 

2. Sistemas electrónicos: bloques de entrada, salida y proceso. 

3. Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias 
dependientes de la luz y de la temperatura. 

4. Dispositivos de salida: zumbador, relé, LED, lámpara, motor.  

BLOQUE 3 

C3.1 
3. Electrónica analógica  

1. Sistemas de control. Tipos. Realimentación. 
2. Sensores. Tipos, características y utilización en 

sistemas de control. 
3. Control electromecánico. Leva, final de carrera y relé. 
4. Control electrónico. Transistores. Comparadores. 
5. Control por ordenador. Entrada y salida de datos. 
6. Señales analógicas y digitales. Programación. 
7. Robots. Arquitectura. Programación de robots. 

BLOQUE 4 

C4.1 

C4.2 

C4.3 

BLOQUE 1 

C1.3 

C1.4 

4. Control y robótica. 
Programación 
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1. Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la 
vivienda. 

2. Grado de electrificación, conexiones, materiales y 
dispositivos eléctricos. 

3. Circuitos interiores de agua: componentes básicos. 
4. Instalaciones de calefacción: tipos y componentes. 
5. Instalaciones de gas: clases, distribución y 

componentes. 
6. Seguridad y mantenimiento de las instalaciones. 

BLOQUE 2 

C2.1 

C2.2 

C2.3 

5. Instalaciones en la 
vivienda 

1. Codificación binaria y hexadecimal 
2. Álgebra de Boole: puertas lógicas y sus propiedades 
3. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. 

BLOQUE 3 

C3.2 

C3.3 

6. Álgebra de Boole 

1. Medios de comunicación alámbrica: cable de pares, 
cable coaxial y cable de fibra óptica. 

2. Medios de comunicación inalámbrica: el espectro 
radioeléctrico. Propiedades de la radiación 
electromagnética. Bandas de frecuencia y 
aplicaciones. Reparto del espectro. Requisitos de 
ancho de banda de sistemas de comunicaciones 
típicos. 

3. Comunicación vía satélite: elementos, satélites. El 
sistema de posicionamiento global (GPS). 

4. Transmisión de datos: control y protección. 

BLOQUE 1 

C1.1 

C1.2 

 

7. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
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3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios 
de evaluación con los Contenidos Mínimos (4º ESO) 

4ºESO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Est.TC.1.1.1. Describe los 
elementos y sistemas 
fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica y las formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

Pregunta teórica 1. Cable coaxial y cable de fibra 
óptica. 

2. Reparto del espectro. Requisitos 
de ancho de banda de sistemas de 
comunicaciones típicos. 

3. Comunicación vía satélite: 
elementos, satélites.  

4. El sistema de posicionamiento 
global (GPS). 

Est.TC.1.2.1. Localiza, intercambia 
y publica información a través de 
Internet empleando servicios de 
localización, comunicación 
intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y 
datos. 

Participación en 
proyecto STEM.  
Uso de Google Apps 

Publicación e intercambio de 
información en medios digitales 

Est.TC.1.2.2. Conoce las medidas 
de seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 

Participación en 
proyecto STEM.  
Uso de Google Apps 
Prueba teórica 

Medidas de seguridad ante situaciones de 
riesgo en internet 

Est.TC.1.3.1. Desarrolla un 
sencillo programa informático para 
resolver problemas utilizando un 
lenguaje de programación. 

Uso de Scratch e 
IDE Arduino 

Programación básica: Scratch, S4A,IDE 
Arduino 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el ordenador 
como herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos 
con los datos obtenidos. 

Uso de software 
distinto durante el 
curso 

Uso de ordenadores y otros sistemas de 
intercambio de información 

Est.TC.2.1.1. Diferencia y describe 
las instalaciones típicas en una 
vivienda. 

Pregunta teórica 1. Instalación eléctrica del interior 
de la vivienda,conexiones, 
materiales y dispositivos 
eléctricos. 

2. Circuitos interiores de agua: 
componentes básicos. 

3. Instalaciones de calefacción: tipos 
y componentes. 

4. Instalaciones de gas: clases, 
distribución y componentes. 

5. Seguridad y mantenimiento de las 
instalaciones. 

Est.TC.2.1.2. Interpreta y maneja 
simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, suministro 
de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 

 

 

Práctica con CAD 
Pregunta teórico- 
práctica 
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Est.TC.2.2.1. Diseña, con ayuda de 
software, instalaciones para una 
vivienda tipo con criterios de 
eficiencia energética. 

Proyecto: casa 
inteligente + prácticas 
1ª evaluación 

Est.TC.2.3.1. Realiza montajes 
sencillos y experimenta y analiza su 
funcionamiento. 

Est.TC.2.4.1. Propone medidas de 
reducción del consumo energético 
de una vivienda. 

Dinámica cooperativa 
Pregunta teórica 

 

Est.TC.3.1.1. Describe el 
funcionamiento de un circuito 
electrónico formado por 
componentes elementales. 

Pruebas de teoría y 
problemas 
Prácticas electrónica 

1. Componentes electrónicos básicos: 
resistencia, condensador, diodo, transistor. 

2. Sistemas electrónicos: bloques de 
entrada, salida y proceso. 

3. Dispositivos de entrada: interruptores, 
pulsadores, resistencias dependientes de la 
luz y de la temperatura. 

4. Dispositivos de salida: zumbador, relé, 
LED, lámpara, motor.  

Est.TC.3.1.2. Explica las 
características y funciones de 
componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 

Est.TC.3.2.1. Emplea simuladores 
para el diseño y análisis de 
circuitos analógicos básicos, 
empleando simbología adecuada. 

Uso de crocclip en 
las prácticas 

Est.TC.3.3.1. Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente. 

Prácticas electrónica 

Est.TC.3.4.1. Realiza operaciones 
lógicas empleando el álgebra de 
Boole. 

Pruebas teórico-
prácticas 

1. Codificación binaria y 
hexadecimal 

2. Álgebra de Boole: puertas lógicas 
y sus propiedades 

3. Aplicación del álgebra de Boole a  

4. problemas tecnológicos básicos. 
Est.TC.3.4.2. Relaciona 
planteamientos lógicos con 
procesos técnicos. 

Est.TC.3.5.1. Resuelve mediante 
puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

 

Est.TC.3.6.1. Analiza sistemas 
automáticos, describiendo sus 
componentes. 

 

 

 

 

Práctica sistema 
automático, casa 
inteligente 
Pregunta teórico-
práctica 

 

 

 

 

1. Sistemas de control. Tipos. 
Realimentación. 

2. Sensores. Tipos, características y 
utilización en sistemas de control. 

3. Control electromecánico. Leva, 
final de carrera y relé. 

4. Control electrónico. Transistores. 
Comparadores. 

5. Control por ordenador. Entrada y 
salida de datos. 

6. Señales analógicas y digitales. 
Programación. 
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 7. Robots. Arquitectura. 
Programación de robots. 

Est.TC.4.1.1. Analiza el 
funcionamiento de automatismos 
en dife 
rentes dispositivos técnicos 
habituales, diferenciando entre lazo 
abierto y cerrado y describe los 
distintos componentes tanto en 
lazo abierto como cerrado. 

Prácticas electrónica 
Pregunta teórico-
práctica 

Est.TC.4.2.1. Representa 
automatismos sencillos. 

Prácticas sistemas de 
control 

Est.TC.4.3.1. Desarrolla un 
programa para controlar un sistema 
automático o un robot que 
funcione de forma autónoma en 
función de la realimentación que 
recibe del entorno. 

Prácticas sistemas de 
control 
Práctica casa 
inteligente 
Prácticas SfA 

Est.TC.5.1.1. Conoce y describe 
las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

Pregunta teórico-
práctica 

1. Sistemas neumáticos e 
hidráulicos: principios, elementos 
componentes, funcionamiento y 
aplicaciones básicas. 

2. Ejemplos de aplicación en 
sistemas industriales. 

 

Est.TC.5.2.1. Identifica y describe 
las características, componentes y 
funcionamiento de los sistemas 
hidráulicos y neumáticos. 

Pregunta teórico-
práctica 
Prácticas neumática 

Est.TC.5.3.1. Emplea la 
simbología y nomenclatura 
normalizada para representar 
circuitos hidráulicos y neumáticos 
cuya finalidad es la de resolver un 
problema tecnológico. 

Pregunta teórico-
práctica 
Prácticas neumática 

Est.TC.5.4.1. Realiza montajes de 
circuitos sencillos neumáticos e 
hidráulicos, bien con componentes 
reales o mediante simulación. 

Prácticas neumática 

Est.TC.6.1.1. Identifica los 
cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a 
lo largo de la historia de la 
humanidad. 

Realización y puesta 
en común de un 
timeline 
Desarrollo de un 
objeto tecnológico en 
la historia 
Pregunta teórico-
práctica 

1. Hitos fundamentales en la 
historia de la tecnología.  

2. Ubicación histórica de los 
mismos. 

3. Evolución de los objetos 
tecnológicos. 

Est.TC.6.2.1. Analiza objetos 
técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución 
tecnológica. 

Est.TC.6.3.1. Elabora juicios de 
valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de 
objetos, relacionando inventos y 
descubrimientos con el contexto en 
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el que se desarrollan. 

Est.TC.6.3.2. Interpreta las 
modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita y digital. 
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