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1.-COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO

1.1.-COMPONENTES

Para el presente curso formarán parte de este Departamento los siguientes profesores/as: D.

Juan Diego Estrada Godoy y D. Juan Campos Rodríguez (Jefe del departamento).

1.2.-LIBROS DE TEXTO

Nuestro departamento engloba las siguientes materias y niveles educativos:

Materia Nivel

Tecnologías 2º ESO

Tecnología 3º ESO

Tecnología 4º ES0

Tecnología Industrial I 1º BACHILLERATO

Tecnología Industrial II 2º BACHILLERATO

Electrotecnia 2º BACHILLERATO

Los libros de texto recomendados utilizados en las diferentes asignaturas serán:

-Tecnología 2º E.SO. Editorial Oxford Educación.

-Tecnología 3º E.S.O. Editorial Oxford Educacion.

-Tecnología 4º E.S.O. Editorial Oxford Educación.

-Tecnología Industrial I. No hay libro de texto para este nivel ya que las editoriales aún no han publicado

ninguno. Se utilizarán apuntes dictados por el profesor.

-Tecnología Industrial II. Editorial Everest.

-Electrotecnia: Electrotecnia. Ed. Marcombo.

•  En todo caso el  libro  de  texto  servirá  como referencia  del  nivel  de  contenidos de cada

materia.  Cada  profesor/a  adaptará  su  estructura  y  contenido  a  lo  establecido  en  esta

programación y a las características del grupo concreto de alumnos/as, pudiendo introducir las

alteraciones o modificaciones necesarias.
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2.-COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR

En las actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación de las mismas se tendrá como

referencia la adquisición, refuerzo y desarrollo de las siguientes competencias clave por el

alumnado:

-Competencia  en  comunicación  lingüística: el  lenguaje  es,  junto  con  el  simbolismo

matemático, el medio de transmisión de la información científica, que posee una terminología

específica  cuyo  conocimiento  básico  es  necesario  para  poder  comprenderla.  El  orden,  la

precisión de los términos, la argumentación, la estructuración del discurso propio de la ciencia

contribuye a la adquisición de esta competencia.

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología:  El  alumnado

debe tener los elementos teóricos, conceptuales, y metodológicos que, de un modo racional y

objetivo, le permitan comprender mejor la realidad natural que les rodea, e interactuar con ella

de modo responsable defendiéndola, conservándola y mejorándola en su caso. Por ello se

prestará especial atención al uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio

ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva.

Se insistirá en la utilización adecuada de

las herramientas matemáticas y en su utilidad a la hora de hacer cálculos, analizar datos y

presentar  conclusiones,  en  la  oportunidad  de  su  uso  y  en  la  elección  precisa  de  los

procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y

con la finalidad que se persiga.

-Competencia digital: La naturaleza misma de la información que genera la ciencia permite

manejar  ésta  en  una  amplia  variedad  de  formas:  tablas,  gráficas,  esquemas,  artículos,

comunicaciones,  presentaciones  audiovisuales,...;  además  en  las  nuevas  tecnologías:

informática,  Internet,...  la  actividad  científica  tiene  un  lugar  destacado  que  es  necesario

aprovechar para la educación. Por tanto desde esta área se puede promover la adquisición de

destrezas asociadas a la utilización de estos recursos como son la obtención, tratamiento y

presentación de la información, o el uso de simuladores.

-Aprender  a  aprender: la  destreza  en  los  procedimientos  característicos  del  método  de

trabajo de las ciencias, el conocimiento de los conceptos esenciales del saber científico, y de la

forma de transmitir el conocimiento científico, se pueden aplicar para la adquisición de nuevos

conocimientos en diversos ámbitos de un modo autónomo.
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-Competencias sociales y cívicas: la ciencia tiene una naturaleza social tanto por el modo en

que se  produce como por  las  repercusiones que tiene.  Los conocimientos  científicos  y  la

perspectiva  histórica  sobre  la  evolución  de  los  mismos,  pueden  contribuir  a  una  mejor

participación ciudadana en la resolución de numerosos problemas y retos de la sociedad actual

permitiendo la adopción de decisiones más fundamentadas y la consideración de las posibles

implicaciones para las personas, el medio ambiente...

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desde la Tecnología se puede contribuir a

fomentar el  espíritu crítico, el  debate y valoración de las ideas, la capacidad para analizar

situaciones y fenómenos, para emitir hipótesis, proponer soluciones y valorar consecuencias,

ya que todo ello forma parte intrínseca del modo de hacer ciencia que trata de analizar la

realidad  de  un  modo  objetivo  alejado  de  dogmas  y  prejuicios.  Se  trata  de  desarrollar  la

creatividad, la iniciativa propia y la habilidad para llevar a cabo proyectos, como base para el

desarrollo del espíritu emprendedor.

-Conciencia y expresiones culturales: la valoración de los nuevos materiales y técnicas que

la ciencia aporta al arte y las manifestaciones artísticas; el conocimiento de la evolución de los

procedimientos  industriales  como  causa  de  la  arqueología  industrial,  contribuyen  a  la

valoración del patrimonio artístico y cultural, y fomentar una actitud abierta, respetuosa y a la

vez crítica hacia nuevas expresiones artísticas y culturales.

Para  clarificar  los  aspectos  que  se  pretenden  trabajar  y  evaluar  en  cada  una  de  las

competencias se especifican estos en la siguiente tabla de subcompetencias:

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS

Comunicación lingüística

 Utilizar  la  terminología  adecuada  en  la  construcción  de  textos  y  argumentaciones  con

contenidos científicos.

 Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología

 Reconocer cuestiones investigables desde la ciencia: diferenciar problemas y explicaciones
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científicas de otras que no lo son

 Utilizar estrategias de búsqueda de información científica de distintos tipos. Comprender y

seleccionar la información adecuada en diversas fuentes

 Reconocer  los  rasgos  claves  de  la  investigación  científica:  controlar  variables,  formular

hipótesis, diseñar experimentos, analizar y contrastar datos, detectar regularidades, realizar

cálculos y estimaciones

 Comprender  principios  básicos y  conceptos  científicos,  y  establecer  diversas  relaciones

entre ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas

 Describir  y  explicar  fenómenos  científicamente  y  predecir  cambios.  Utilizar  modelos

explicativos

 Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana

 Interpretar datos y pruebas científicas. Elaborar conclusiones y comunicarlas en distintos

formatos de forma correcta, organizada y coherente

 Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas

y los razonamientos en la obtención de los mismos

 Reflexionar  sobre  las  implicaciones  de  la  actividad  humana,  los  avances  científicos  y

tecnológicos en la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus implicaciones en el  medio

ambiente

 Considerar  distintas perspectivas sobre un tema, evitar  generalizaciones improcedentes,

Cuestionar las ideas preconcebidas y los prejuicios y practicar el antidogmatismo

 Tener  responsabilidad  sobre  sí  mismo,  los  recursos  y  el  entorno.  Conocer  los  hábitos

saludables personales, comunitarios y ambientales basados en los avances científicos. Valorar

el uso del principio de precaución

 Mostrar  formación  y  estrategias  para  participar  en  la  toma  de  decisiones  en  torno  a

problemas locales y globales planteados

 Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.

 Utilizar el lenguaje matemático para analizar causas y consecuencias.

 Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Competencia digital

Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar,

procesar y presentar la información.

Utilizar y producir en el aprendizaje esquemas, mapas conceptuales, informes, memorias...

Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  comunicarse,  recabar
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información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos.

Aprender a aprender

 Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos  científicos  adquiridos  para  comprender  las

informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Competencias sociales y cívicas

 Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.

 Aplicar el conocimiento sobre algunos debates esenciales para el avance de la ciencia, para

comprender cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual.

 Reconocer  aquellas  implicaciones  del  desarrollo  tecnocientífico  que  puedan  comportar

riesgos para las personas o el medio ambiente.

-Sentido de la inciativa y espíritu emprendedor

 Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción

tentativa de soluciones.

 Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en

ellos y las consecuencias que pueden tener.

Las actividades tipo que se proponen para el desarrollo de las competencias clave en este

departamento son: la elaboración de esquemas y resúmenes, la interpretación y resolución de

cuestiones y problemas de carácter cualitativo y cuantitativo, la realización e interpretación de

tablas,  gráficas  y  diagramas,  la  realización  de  experiencias  e  investigaciones  sencillas,  la

realización de trabajos monográficos o elaboración de informes, los comentarios de texto, y los

debates.

Características de los trabajos monográficos o informes:

-Tendrán un carácter interdisciplinar de forma que además de su significación en el ámbito de

la  Tecnologia integran conocimientos, inciden positivamente en el aprendizaje de contenidos

propios de otras áreas y ofrecen una visión más globalizadora de la realidad.

-Se realizarán en formato electrónico con objeto favorecer el uso de las nuevas tecnologías de

la información.

-Se limitará el espacio, fijando el número máximo de caracteres, a fin de obligar al resumen y
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elaboración de las ideas.

-Se pedirán las fuentes de información y se hará hincapié en la necesidad de respetar la

propiedad intelectual, exigiendo la cita expresa para frases literales de más de 5 palabras.

3.-OBJETIVOS GENERALES

3.1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

Los objetivos generales de la ESO que establece la legislación vigente, y que asume esta

programación pretenden desarrollar en el alumnado capacidades que les permitan:

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,

ejercitarse en el  diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

• 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.

• 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, asi como cualquier manifestación de violencia contra

la mujer.

•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.

•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.

•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.
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•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.

•Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua  castellana

textos  y  mensajes complejos,  e  iniciarse en el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la

literatura.

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

•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.

•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.

•Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

•Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus

variedades.

•Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.2.-OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

Los objetivos generales que establece la legislación vigente para esta etapa educativa, y que

asume esta  programación,  pretenden  que  el  alumnado  adquiera  las  capacidades  que  les

permitan:
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• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad

justa y equitativa.

•Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y

autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos

personales, familiares y sociales.

•Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar

y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en  particular  la

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con

discapacidad.

•Afianzar  los hábitos de lectura,  estudio y  disciplina,  como condiciones necesarias para el

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

•Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

•Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

•Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

•Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes

históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el

desarrollo y mejora de su entorno social.

•Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

•Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de  los

métodos  científicos.  Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la

tecnología en el  cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
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respeto hacia el medio ambiente.

•Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

•Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de

formación y enriquecimiento cultural.

•Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

•Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

•Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística

andaluza en todas sus variedades.

•Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la

cultura española y universal.

4.-METODOLOGÍA

La metodología a emplear en el  Departamento se desarrollará atendiendo a los siguientes

criterios:

• Se basará en la actividad del alumno/a, principal protagonista de su aprendizaje, que tendrá

como objetivo modificar sus concepciones previas, fomentar su curiosidad, construir nuevos

significados de forma autónoma y atribuir sentido a lo que aprende.

• Se fomentará el trabajo en equipo, muy característico de las ciencias experimentales, a fin de

favorecer la discusión, el debate y la crítica, y acostumbrar al alumnado a considerar y respetar

otros puntos de vista y alejarse del dogmatismo.

• La teoría y la práctica constituirán un todo homogéneo de forma que se complementen

mutuamente. La estrategia metodologica básica del departamento se basará en el aprendizaje

basado en problemas lo más adaptados posible al contexto. En función de las características

de los grupos de alumnado y de su edad se tratará de que estos giren en torno a centros de

11



interés o se enmarquen dentro de la realización de proyectos de extensión variable.

•  Los  desarrollos  matemáticos  se  adecuarán  a  los  conocimientos  del  alumnado  en  cada

momento.  El  número  de  problemas  resueltos  en  clase  tiene  como  objetivo  garantizar  un

conocimiento suficiente del alumnado de los distintos temas, y su variedad permite atender

diferentes situaciones de aprendizaje y la diversidad del aula.

• Cuando la situación de aprendizaje del alumnado lo requiera se emplearán actividades de

refuerzo o de ampliación. Las primeras versarán preferentemente sobre los aspectos básicos

de cada materia y el desarrollo de las competencias; las segundas, que tendrán un enfoque

interdisciplinar, tratarán de desarrollar principalmente la capacidad para “aprender a aprender”

y el uso creativo de las nuevas tecnologías. Tanto unas como otras tendrán preferentemente

carácter individualizado.

• Las prácticas tratarán de introducir al alumnado en las técnicas experimentales más usuales

y  en la  aplicación  y  resolución  de problemas teóricos  utilizando métodos de investigación

adecuados.

• Se relacionará el conocimiento adquirido con las situaciones de la vida cotidiana y con la

técnica, la sociedad y la actualidad científica de forma que se favorezca un conocimiento y

análisis del medio en el que vivimos y una mejor adaptación al contexto.

• Se valorará y fomentará la lectura de textos científicos, el comentario de artículos, el manejo

de bibliografía y de las nuevas tecnologías de la información, y la realización de experiencias e

investigaciones sencillas. Se emplearán estas actividades para fomentar la expresión oral y la

capacidad de expresarse correctamente en público, a través de la exposición y el debate de

los contenidos trabajados o las investigaciones realizadas. Para la expresión oral se fomentará

también que el alumnado explique ante sus compañeros las ideas principales de los modelos

teóricos y/o las estrategias empleadas en la resolución de problemas.

• Se cuidará especialmente la educación en valores con el objetivo de lograr que los alumnos y

alumnas  sean  ciudadanos  libres,  responsables,  críticos  y  abiertos  a  la  participación,  la

cooperación  y  la  solidaridad,  poniendo  de  manifiesto  las  relaciones  que  existen  entre  la

ciencia, la tecnología y la sociedad.

•  Se  favorecerá  la  toma  de  conciencia,  desde  una  perspectiva  ética  y  cívica,  sobre  los

problemas  que  afectan  a  todas  las  personas  en  un  mundo  globalizado:  salud,  pobreza,

agotamiento  de  recursos,   superpoblación,  contaminación,  calentamiento  de  la  Tierra,

violencia, racismo, emigración y desigualdad.

• Se abordarán los temas transversales que se detallan en esta programación en el momento

pedagógicamente oportuno.
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5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los contenidos transversales a los que se refiere la legislación vigente impregnarán todo el

currículo,  de  forma  que  permitan  el  desarrollo  integral  del  alumno.  En  el  ámbito  de  este

departamento se prestará una atención especial a los siguientes aspectos:

• Se resaltará el sentido moral y cívico del desarrollo tecnológico

• Se fomentará la tolerancia y el respeto a las creencias y diferencias individuales y se

promoverá  el  diálogo en la  resolución de conflictos  •  Se fomentarán hábitos  de higiene y

bienestar físico y mental, y el respeto a las normas de seguridad.

•  Se resaltarán los problemas personales y sociales  que conlleva el  consumo de alcohol,

tabaco y drogas.

• Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados.

• Se incorporarán al currículo las contribuciones femeninas al desarrollo científico.

• Se plantearán actividades educativas en las que se evite asignar papeles tradicionales

atendiendo a criterios sexistas.

•  Se  fomentará  la  toma  conciencia  de  los  grandes  problemas  a  los  que  se  enfrenta  la

humanidad  debido  a  la  degradación  del  medio  ambiente  y  a  la  sobreexplotación  de  los

recursos naturales.

• Se valorarán las actitudes de respeto y protección del medio ambiente

• Se fomentará el consumo responsable con los recursos y respetuoso con el medio ambiente.

• Se promoverán las actitudes críticas frente a la presión de la moda y la publicidad y la

adquisición de hábitos saludables de consumo.

• Se fomentará el sentido de la responsabilidad en la conducción de vehículos y el respeto por

las normas y señales de tráfico.

• Se fomentará el conocimiento de la realidad andaluza a través del conocimiento y análisis del

entorno próximo,  y  de  la  relación  de los  contenidos propios  de cada materia  a  cargo del

departamento.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como medios para llevar a cabo con éxito la atención a la diversidad del aula se proponen,

entre otros:

• Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos

sencillos, para pasar después a otros de mayor complejidad.

• Planear actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de
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ampliación o de refuerzo o profundización.

• Incluir siempre en las distintas pruebas e instrumentos de evaluación contenidos y

procedimientos que permitan detectar distintas situaciones y niveles de aprendizaje.

• Supervisar de modo continuo el progreso y trabajo de cada alumno de forma que se pueda

observar  su  evolución.  A  este  fin  cada  alumno/a  deberá  realizar  las  distintas  tareas  y

actividades de modo individualizado, favoreciendo, en la E.S.O., la realización de cuadernos

de clase, carpetas,... o cualquier otro sistema que el profesorado estime conveniente.

• Diferenciar las tareas personales e individualizadas cuando sea necesario.

6.1.-EVALUACIÓN INICIAL

La  evaluación  inicial  es  el  punto  de  partida  para  elaboración  de  esta  programación  y  la

planificación inicial de atención a la diversidad. Su objetivo es conocer y valorar la situación

inicial de los alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el

dominio de los contenidos de las materia en cuestión. Para su realización se han empleado

distintos instrumentos según las características de cada grupo de alumnado, como:

-Observación continua del alumnado y su proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones

habituales

-Análisis de la capacidad para entender textos y realizar operaciones matemáticas habituales.

-Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores.

-La información académica disponible del alumnado en relación con cursos anteriores, en

especial del alumnado pendiente.

Como consecuencia de los resultados obtenidos y a fin de garantizar que todo el alumnado

adquiera las competencias propias de cada materia se han tomado dos medidas:

-Seleccionar un conjunto de contenidos mínimos para cada materia del departamento.

-Elaborar una relación de actividades que concreten dichos contenidos mínimos, y que sirva de

base para dilucidar si un alumno/a está en condiciones de superar la materia. Aquel alumno o

alumna  que  no  vaya  obteniendo  un  aprendizaje  satisfactorio  centrará  su  actividad  en  la

resolución, con ayuda del profesorado, de las citadas actividades, que serán la base de su

evaluación.
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6.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL:  a la hora de atender la diversidad de intereses,

motivaciones y capacidades de los alumnos también disponemos de valiosas herramientas

que deberemos usar habitualmente, como son:

-Selección de contenidos motivadores,  variados,  cercanos a los  alumnos,  que puedan ser

modificados en función de las necesidades del alumnado.

-Diseño de actividades y recursos que permitan al alumno desarrollar la creatividad, el trabajo

en  grupo  y  la  colaboración.  Actividades  y  recursos  que  seleccionaremos  partiendo  del

conocimiento de los alumnos e iremos adaptando a los diferentes ritmos de aprendizaje.

-Realización de actividades específicas para alumnos que lo precisen, como son: Actividades

de Refuerzo, Ampliación o Recuperación.

-Agrupamientos  heterogéneos  en  clase,  donde  los  alumnos  puedan  trabajar  en  equipo,

aprendiendo unos de otros.

-Modificando la duración de las actividades en función del ritmo de aprendizaje.

-Utilizar  la  evaluación  como  una  herramienta  fundamental  en  el  diagnóstico  de  posibles

problemas o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6.3.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS: para aquellos alum-

nos que presenten una materia no superada del curso anterior, el  departamento establece

unos mecanismos para permitir que dichos alumnos puedan superar la materia. Para ello los

alumnos deberán realizar un cuaderno de recuperación con los ejercicios que el profesorado le

indique en un informe de recuperación que se repartirá durante los primeros meses de clase.

En dicho cuaderno vendrán especificadas las tareas que deben realizar correspondiente a

cada unidad didáctica, así como unas normas mínimas de presentación del trabajo.

Se fijarán dos fechas para las entregas del trabajo, que serán, una primera entrega an-

tes del mes de febrero, donde deberán entregar la parte que se le indique, y una entrega final

antes del día 1 de mayo.
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El profesorado corregirá dicho trabajo en cada una de las entregas e informará a los

alumnos de su evolución y en su caso de las medidas correctoras que debe adoptar. Finalmen-

te los alumnos que realicen adecuadamente el trabajo podrán realizar una prueba escrita u oral

durante el mes de mayo, en fecha a determinar por el departamento, donde deberá demostrar

haber superado los criterios de evaluación establecidos por el departamento para dicho nivel

educativo.

En todo caso el alumno deberá alcanzar en la prueba un mínimo de 5 puntos sobre 10.

6.4.- PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO: los

alumnos que se encuentren repitiendo curso serán objeto de un plan específico personalizado,

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el  curso anterior. Estos planes

partirán de la detección (mediante la evaluación, información obtenida del tutor, orientador del

centro, charlas con el alumno y a ser posible con su profesor anterior)  de cuáles fueron las

dificultades que encontró el  alumno el  curso  anterior;  el  diseño de actividades y  recursos

alternativos (sobre todo teniendo en cuenta que estos alumnos cursan de nuevo un mismo

nivel educativo, por lo que hemos de evitar la repetición de las mismas actividades que ya

hicieron el curso anterior) para conseguir en todo momento motivar al alumnado; así como la

realización de actividades de refuerzo o ampliación si fuese necesario.

7.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

7.1.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se propone la realización de actividades complementarias dentro de cada grupo, adaptadas a

la programación, en las siguientes fechas señaladas:

25 Noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

6-10 Diciembre: Días de la Constitución y de los derechos humanos

30 Enero: Día de la Paz y la no violencia

28 Febrero: Día de Andalucía

8 Marzo: Día de la mujer

21 Marzo: Día contra el racismo

5 Junio: Día del medio ambiente

Así mismo se contempla la salida de los grupos de 3º ESO a la calle, en las inmediaciones del

Instituto para realizar dibujos de edificios en perspectiva cónica frontal y oblicua.
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7.2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / CULTURA ANDALUZA

Las  actividades  extraescolares  tendrán  por  finalidad  fundamental  tanto  complementar  los

contenidos propios de la materia como favorecer el conocimiento del entorno próximo y de la

realidad andaluza. Se propone la realización de las siguientes actividades, dentro de los límites

presupuestarios de que se dispongan:

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE

Visita a la Plataforma Solar de Almería en Tabernas

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º BACH

2º BACH

2º

Visita  a la  central  térmica,  planta  desaladora y planta  de

hormigón Holcim de Carboneras

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º BACH

2º BACH

2º

Visita a la planta de RSU y fábrica de cemento Holcim de

Gádor

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º BACH

2º BACH

1º o 2º

Visita planta de fabricación y reciclado de plásticos en El

Ejido

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º BACH

2º BACH

2º

Visita al Parque Eólico de Enix

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O

1º BACH

2º BACH

2º

Taller sobre primeros auxilios emergentes

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

2º-3º
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Visita al Parque de las Ciencias de Granada

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º o 2º

Visita  a  Valencia:  Ciudad  de  las  Artes  y  las  Ciencias,

Oceanografic, Planta de producción de Ford de Almussafes

1º BACH

4º ESO
2º

Participación en el torneo de Robótica Lego League
1º BACH

3º y 4º ESO
1º-2º-3º

Igualmente  se  realizarán  todas  aquellas  actividades  que  el  profesorado  estime

oportunas en relación con la participación del centro en la FIRST LEGO LEAGUE, y que de

antemano es imposible de prever y planificar.

8.-PARTICIPACIÓN  DEL  PROFESORADO  EN  LOS  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  DEL

CENTRO

El  profesorado  del  departamento  colaborará  activamente  en  los  programas  y  proyectos

desarrollados en el centro. Dicha colaboración se concretará en las siguientes actividades:

-Programa TIC:

 Uso de las nuevas tecnologías en la metodología didáctica y las actividades del alumnado 

 Utilización del aula virtual como instrumento pedagógico y didáctico mediante el desarrollo

de cursos para las asignaturas del departamento.

-Plan de gualdad:

-Debate en clase el 25 de Noviembre (o fecha próxima) sobre la igualdad hombre-mujer, y el

rechazo de la violencia contra las mujeres (actividad complementaria).

-Plan de Autoprotección:

 Plan de seguridad e higiene para el uso del laboratorio, contenido en esta programación, y

difusión entre alumnado y sus padres, mediante la obligación de firma para entrar y usar el

laboratorio

 Colaboración en el simulacro de evaluación del centro
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- Fomento de la lectura

 Realización de comentarios de texto en la ESO

 Fomento de la  realización por parte del  alumnado de bachillerato de los resúmenes de

capítulos de libros electrónicos.

-Escuela espacio de paz

 Debate en clase el día 30 de Enero (o fecha próxima) sobre las ventajas de la paz y la no

violencia como método de relación entre personas y naciones

 Favorecer un clima de entendimiento, diálogo y respeto en las relaciones entre el alumnado

y entre éste y el profesorado (contenidos transversales)

 Colaborar en la resolución dialogada y pacífica de los conflictos (contenidos transversales)

-Programa de Robótica Lego League: al igual que en cursos anteriores, el departamento de

tecnología tiene previsto participar con alumnos de 3º y 4º curso de ESO y 1º de Bachillerato,

en el concurso de Robótica Lego League. Para ello durante los primeros meses del curso los

alumnos que voluntariamente quieran participar en el programa, realizarán actividades dirigi-

das por los profesores del departamento, encaminadas a elaborar un buen proyecto científico y

técnico, así como a implementar un robot que permita realizar de la mejor manera posible las

pruebas del concurso. Para ello pediremos al centro que sufrague los gastos derivados de la

adquisición del material básico de trabajo, como son el tapete de entrenamiento y las piezas

necesarias para montar la mesa de ensayo.

-PROGRAMA ERASMUS PLUS:  el departamento de Tecnología participará en el programa

europeo ERASMUS PLUS, por lo que se desarrollarán diversas actividades relacionadas con

el mismo.

9.-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

El taller es un lugar de trabajo que exige el conocimiento y control de los procesos que se

están  realizando  para  trabajar  con  total  seguridad.  En  caso  contrario  pueden  producirse

accidentes que pueden llegar a ser graves, por ello el alumnado respetará escrupulosamente

lo contenido en las presentes normas. El taller del Departamento se regirá por las siguientes

normas de seguridad con objeto  de prevenir  y  evitar  accidentes  indeseados tanto para  el

alumnado como para el profesorado:
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Entrada al taller

1. Sólo se puede acceder al taller con la autorización expresa del profesor.

2. Cuando  el  profesor  no  se  encuentre  utilizando  el  taller,  este  estará  siempre  y  sin

excepción cerrado con llave.

3. Se procurará no dejar nunca solos a los alumnos en el taller bajo ninguna circunstancia.

Salida del taller

1. 5 minutos antes de finalizar la clase se terminará el trabajo y se comenzará a recoger

todo y efectuar la limpieza del taller.

2. Todos los alumnos participarán de la recogida y limpieza, coordinados por el profesor y

por los encargados de limpieza de cada equipo.

3. Ningún alumno podrá abandonar el taller hasta que este haya quedado perfectamente

recogido y limpio y el profesor haya dado el visto bueno.

4. La salida del taller hacia el aula se hará manteniendo el orden y acompañados por el

profesor

Seguridad

1. Quedan terminantemente prohibidas las bromas o juegos en el  aula-taller, pues esto

implica un alto riesgo de accidente.

2. Queda prohibido subirse a bancos o mesas en el aula-taller.

3. Para trabajar mejor se ha de mantener, en la medida de lo posible, un nivel bajo de

ruido.

4. La utilización de herramientas-máquina sólo se puede realizar con la autorización del

profesor y bajo su observación directa.

5. Todas aquellas personas que trabajen con la taladradora o la sierra de calar eléctricas

deberán hacerlo provistos de gafas protectoras y guantes, tener el pelo corto o recogido,

y nunca cerca de una fuente de agua.

6. Para utilizar el soldador de estaño se precisa el permiso y la presencia del profesor, y se

han de utilizar gafas y guantes protectores.

7. Cualquier persona que por una razón u otra sufra un accidente en el  aula-taller, por

pequeño que éste sea, debe comunicarlo inmediatamente al profesor.

8. Es imprescindible que cada grupo tenga su mesa de trabajo recogida y las herramientas
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colocadas en su lugar correspondiente si es que no se están utilizando.

9. Las normas de seguridad se cumplirán estrictamente, para evitar accidentes. Cuando se

estudie cada herramienta se darán normas de seguridad sobre ésta.

Trabajo en equipo

1. Cada equipo tendrá asignada una zona de trabajo en el taller, y se encargará de que al

finalizar la clase se encuentre en perfectas condiciones de orden y limpieza. 

2. Si  al  llegar  descubre  algún  desperfecto  o  irregularidad,  se  lo  comunicará

inmediatamente al profesor.

3. Se entiende que un equipo es responsable de cualquier deficiencia observada en el sitio

de trabajo asignado, si no ha sido comunicada con antelación.

Otros

• Las herramientas  que contiene el  taller  se  repartirán  por  el  profesor  responsable al

comienzo de la clase o en el transcurso de la misma, y previamente a terminar la clase

el  profesor  se  encargará  de  que  todas  las  herramientas  queden  en  perfectas

condiciones y recogidas en el lugar que les corresponde. A estos efectos el laboratorio

estará equipado con armarios y cajones con llave y habrá listados con el lugar en el que

se debe guardar cada herramienta. Todos los cajones y armarios que dispongan de llave

serán cerrados previamente a la salida del taller.

• El profesor deberá conocer y cumplir lo expresado en el documento de normativa del

taller así como asegurarse de que sus alumnos también lo conocen y lo cumplen.

10.-PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO

La reunión de Departamento será los Juev a las 9:15 horas. El horario de la reunión podrá ser

modificado puntualmente previa  consulta  al  profesorado del  departamento manteniendo en

todo caso el horario mensual especificado.

11.-MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento de la programación se realizará en las reuniones del Departamento a propuesta

de cualquiera de los miembros del mismo. En todo caso se incluirá una revisión obligatoria una

vez al  trimestre,  y  al  final  del  curso  académico.  El  procedimiento  de modificación  será  el

legalmente previsto.
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ANEJOS: PROGRAMACIÓN POR MATERIAS
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A- TECNOLOGIA 2º ESO

OBJETIVOS

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de

forma ordenada y metódica  para estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar  información procedente  de

distintas  fuentes,  elaborar  la  documentación  pertinente,  concebir, diseñar, planificar  y  construir  objetos  o

sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración

y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las

funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos  y  entender  las  condiciones

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los

medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia

la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6.  Comprender  las  funciones  de  los  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  dispositivos  de  proceso  de

información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y

recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar,  presentar  y  publicar

información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer

cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la

toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 5cooperación, tolerancia

y solidaridad. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Fases  del  proyecto  técnico:  búsqueda  de  información,  diseño,  planificación,  construcción  y  evaluación.  el

informe técnico. el aula-taller. normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica:

vistas y perspectivas isométrica y caballera. diseño gráfico por ordenador (2d y 3d).

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Materiales  de  uso  técnico.  Clasificación,  propiedades  y  aplicaciones.  Técnicas  de  trabajo  en  el  taller.

Repercusiones medioambientales.
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Estructuras. Carga y esfuerzo. elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.

Tipos  de  estructuras.  Condiciones  que  debe  cumplir  una  estructura:  estabilidad,  rigidez  y  resistencia.

Mecanismos y  máquinas.  Máquinas  simples.  Mecanismos de transmisión y  transformación de movimiento.

Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.

electricidad.  efectos  de  la  corriente  eléctrica.  el  circuito  eléctrico:  elementos  y  simbología.  Magnitudes

eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el

diseño  y comprobación de  circuitos.  dispositivos  electrónicos  básicos  y  aplicaciones.  Montaje  de circuitos.

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y

el medio ambiente.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir  de  introducción al  bloque siguiente.

Programas.  Programación  gráfica  por  bloques  de  instrucciones.  entorno  de  programación.  Bloques  de

programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los

sistemas  automáticos  cotidianos:  sensores,  elementos  de  control  y  actuadores.  Control  programado  de

automatismos sencillos.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Hardware  y  software.  el  ordenador  y  sus  periféricos.  Sistemas  operativos.  Concepto  de  software  libre  y

privativo.  Tipos  de  licencias  y  uso.  Herramientas  ofimáticas  básicas:  procesadores  de  texto,  editores  de

presentaciones y hojas  de cálculo.  Instalación de programas y tareas  de mantenimiento básico.  Internet:

conceptos,  servicios,  estructura  y  funcionamiento.  Seguridad  en  la  red.  Servicios  web  (buscadores,

documentos  web  colaborativos,  nubes,  blogs,  wikis,  etc).  Acceso  y  puesta  a  disposición  de  recursos

compartidos en redes locales.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES 

Los  criterios de evaluación son, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 111/2016, “el referente

específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el

alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende

conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente

legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser

observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su diseño debe

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma

esquemática y desarrollada los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada

uno de los bloques de contenidos de la asignatura.
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BLOQUES DE

CONTENIDOS

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES
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1 1 X X X X 1.1
2 X X X X 2.1
3 X X X X X -
4 X X X -
5 X X X -

2 1 X X X 1.1
2 X X X 2.1 2.2
3 X X X X X 3.1
4 X X -
5 X X X X X -

3 1 X X X 1.1
2 X X X 2.1 2.2
3 X X X -
4 X X X X X -

4 1 X X X X X 1.1 1.2
2 X X X X 2.1 2.2 2.3 2.4
3 X X X 3.1 3.2 3.3
4 X X 4.1
5 X X X X 5.1
6 X X X X X -
7 X X X X -

5 1 X X X X X -
2 X X X X -
3 X X X X X -
4 X X X X -

6 1 X X X 1.1 1.2 1.3
2 X X 2.1 2.2
3 X X X X X 3.1
4 X X X -
5 X X X -
6 X X X -
7 X X X X X -
8 X X X -

 BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

o Criterio  de  evaluación  1. Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación  de  un  producto

tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su

influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de

su posible impacto social.

- Estándar 1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el

proceso de resolución de problemas tecnológicos.
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o Criterio de evaluación 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.

- Estándar 2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción

del prototipo.

o Criterio de evaluación 3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso

tecnológico, respetando la normalización asociada. 

o Criterio de evaluación 4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las

diferentes fases del proceso tecnológico.

o Criterio de evaluación 5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.

 BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

o Criterio de evaluación 1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)

aplicando criterios de normalización y escalas.

- Estándar 1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.

o Criterio de evaluación 2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos

tecnológicos.

- Estándar  2.1. Interpreta  croquis  y  bocetos  como  elementos  de  información  de

productos tecnológicos.

- Estándar  2.2. Produce  los  documentos  necesarios  relacionados  con  un  prototipo

empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.

o Criterio de evaluación 3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de

un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.

- Estándar  3.1. Describe  las  características  propias  de  los  materiales  de  uso  técnico

comparando sus propiedades.

o Criterio de evaluación 4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.

o Criterio  de  evaluación  5. Representar  objetos  mediante  aplicaciones  de  diseño  asistido  por

ordenador.

 BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
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o Criterio de evaluación 1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de

objetos tecnológicos,  reconociendo su estructura interna y relacionándola  con las propiedades que

presentan y las modificaciones que se puedan producir.

- Estándar  1.1. Explica  cómo  se  puede  identificar  las  propiedades  mecánicas  de  los

materiales de uso técnico.

o Criterio  de  evaluación  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.

- Estándar 2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas

de conformado de los materiales de uso técnico.

- Estándar 2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas

de seguridad y salud.

o Criterio de evaluación 3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los

materiales de uso técnico 

o Criterio de evaluación 4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de

uso habitual.

 BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

o Criterio de evaluación 1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para

mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.

- Estándar 1.1. Describe apoyándote en información escrita,  audiovisual  o digital,  las

características propias que configuran las tipologías de estructura.

- Estándar 1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en

los elementos que configuran la estructura. 

o Criterio  de  evaluación  2. Observar, conocer  y  manejar  operadores  mecánicos  responsables  de

transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular

sus parámetros principales.

- Estándar  2.1. Describe  mediante  información  escrita  y  gráfica  como  transforma  el

movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.
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- Estándar 2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como

las poleas y los engranajes.

- Estándar  2.3. Explica  la  función  de  los  elementos  que  configuran  una  máquina  o

sistema desde el punto de vista estructural y mecánico. 

- Estándar 2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada

circulitos mecánicos.

o Criterio de evaluación 3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión

en  otras  manifestaciones  energéticas.  Conocer  cómo  se  genera  y  transporta  la  electricidad,

describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables

y no renovables.

- Estándar 3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

- Estándar 3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

- Estándar  3.3. Diseña  utilizando software  específico  y  simbología  adecuada circuitos

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

o Criterio  de  evaluación  4. Experimentar  con  instrumentos  de  medida  y  obtener  las  magnitudes

eléctricas  básicas.  Conocer  y  calcular  las  principales  magnitudes  de  los  circuitos  eléctricos  y

electrónicos,  aplicando las leyes  de Ohm y de Joule.  experimentar  con instrumentos de medida y

obtener las magnitudes eléctricas básicas.

- Estándar  4.1. Manipula  los  instrumentos  de  medida  para  conocer  las  magnitudes

eléctricas de circuitos básicos.

o Criterio de evaluación 5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con

operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. diseñar y simular

circuitos  con  simbología  adecuada.  Montar  circuitos  con  operadores  elementales  a  partir  de  un

esquema predeterminado. 

- Estándar  5.1. Diseña  y  monta  circuitos  eléctricos  básicos  empleando  bombillas,

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.

o Criterio de evaluación 6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos,

utilizando mecanismos y circuitos.

o Criterio de evaluación 7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte,

distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético.

 BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL
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o Criterio de evaluación 1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes

más importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas

informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones.

o Criterio de evaluación 2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo

solucione.

o Criterio de evaluación 3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir

su funcionamiento.

o Criterio de evaluación 4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo.

 BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

o Criterio de evaluación 1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el

conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.

- Estándar 1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar

piezas clave.

- Estándar 1.2. Instala y maneja programas y software básicos.

- Estándar 1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

o Criterio de evaluación 2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener

y optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas,

etc.). 

- Estándar 2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de

información. 

- Estándar 2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

o Criterio  de  evaluación  3. Utilizar  un  equipo  informático  para  elaborar  y  comunicar  proyectos

técnicos. 

- Estándar  3.1. Elabora  proyectos  técnicos  con  equipos  informáticos,  y  es  capaz  de

presentarlos y difundirlos.

o Criterio  de  evaluación  4. Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  sistemas  operativos,

distinguiendo software libre de privativo.

o Criterio de evaluación 5. Aplicar  las  destrezas  básicas  para manejar  herramientas  de ofimática

elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo).
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o Criterio de evaluación 6. Conocer  el  concepto  de Internet,  su estructura,  funcionamiento  y sus

servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable.

o Criterio de evaluación 7. Utilizar  Internet  de  forma segura para buscar, publicar  e intercambiar

información  a  través  de  servicios  web,  citando  correctamente  el  tipo  de  licencia  del  contenido

(copyright o licencias colaborativas).

o Criterio  de  evaluación  8. Valorar  el  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación en la sociedad actual.

30



B- TECNOLOGIA 3º ESO

OBJETIVOS

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de

forma ordenada y metódica  para estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar  información procedente  de

distintas  fuentes,  elaborar  la  documentación  pertinente,  concebir, diseñar, planificar  y  construir  objetos  o

sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración

y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las

funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos  y  entender  las  condiciones

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los

medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia

la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6.  Comprender  las  funciones  de  los  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  dispositivos  de  proceso  de

información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y

recursos  TIC  que  permitan  buscar,  almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar,  presentar  y  publicar

información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer

cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la

toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia

y solidaridad. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Fases  del  proyecto  técnico:  búsqueda  de  información,  diseño,  planificación,  construcción  y  evaluación.  el

informe técnico. el aula-taller. normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica:

vistas y perspectivas isométrica y caballera. diseño gráfico por ordenador (2d y 3d).

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Materiales  de  uso  técnico.  Clasificación,  propiedades  y  aplicaciones.  Técnicas  de  trabajo  en  el  taller.

Repercusiones medioambientales.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
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Estructuras. Carga y esfuerzo. elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.

Tipos  de  estructuras.  Condiciones  que  debe  cumplir  una  estructura:  estabilidad,  rigidez  y  resistencia.

Mecanismos y  máquinas.  Máquinas  simples.  Mecanismos de transmisión y  transformación de movimiento.

Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.

electricidad.  efectos  de  la  corriente  eléctrica.  el  circuito  eléctrico:  elementos  y  simbología.  Magnitudes

eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el

diseño  y comprobación de  circuitos.  dispositivos  electrónicos  básicos  y  aplicaciones.  Montaje  de circuitos.

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y

el medio ambiente.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir  de  introducción al  bloque siguiente.

Programas.  Programación  gráfica  por  bloques  de  instrucciones.  entorno  de  programación.  Bloques  de

programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los

sistemas  automáticos  cotidianos:  sensores,  elementos  de  control  y  actuadores.  Control  programado  de

automatismos sencillos.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Hardware  y  software.  el  ordenador  y  sus  periféricos.  Sistemas  operativos.  Concepto  de  software  libre  y

privativo.  Tipos  de  licencias  y  uso.  Herramientas  ofimáticas  básicas:  procesadores  de  texto,  editores  de

presentaciones y hojas  de cálculo.  Instalación de programas y tareas  de mantenimiento básico.  Internet:

conceptos,  servicios,  estructura  y  funcionamiento.  Seguridad  en  la  red.  Servicios  web  (buscadores,

documentos  web  colaborativos,  nubes,  blogs,  wikis,  etc).  Acceso  y  puesta  a  disposición  de  recursos

compartidos en redes locales.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES 

Los  criterios de evaluación son, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 111/2016, “el referente

específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el

alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende

conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente

legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser

observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su diseño debe

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma

esquemática y desarrollada los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada

uno de los bloques de contenidos de la asignatura.
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BLOQUES DE

CONTENIDOS

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE
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1 1 X X X X 1.1
2 X X X X 2.1
3 X X X X X -
4 X X X -
5 X X X -

2 1 X X X 1.1
2 X X X 2.1 2.2
3 X X X X X 3.1
4 X X -
5 X X X X X -

3 1 X X X 1.1
2 X X X 2.1 2.2
3 X X X -
4 X X X X X -

4 1 X X X X X 1.1 1.2
2 X X X X 2.1 2.2 2.3 2.4
3 X X X 3.1 3.2 3.3
4 X X 4.1
5 X X X X 5.1
6 X X X X X -
7 X X X X -

5 1 X X X X X -
2 X X X X -
3 X X X X X -
4 X X X X -

6 1 X X X 1.1 1.2 1.3
2 X X 2.1 2.2
3 X X X X X 3.1
4 X X X -
5 X X X -
6 X X X -
7 X X X X X -
8 X X X -

 BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

o Criterio  de  evaluación  1. Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación  de  un  producto

tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su

influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de

su posible impacto social.

- Estándar 1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el

proceso de resolución de problemas tecnológicos.
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o Criterio de evaluación 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.

- Estándar 2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción

del prototipo.

o Criterio de evaluación 3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso

tecnológico, respetando la normalización asociada. 

o Criterio de evaluación 4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las

diferentes fases del proceso tecnológico.

o Criterio de evaluación 5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.

 BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

o Criterio de evaluación 1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)

aplicando criterios de normalización y escalas.

- Estándar 1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.

o Criterio de evaluación 2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos

tecnológicos.

- Estándar  2.1. Interpreta  croquis  y  bocetos  como  elementos  de  información  de

productos tecnológicos.

- Estándar  2.2. Produce  los  documentos  necesarios  relacionados  con  un  prototipo

empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.

o Criterio de evaluación 3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de

un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.

- Estándar  3.1. Describe  las  características  propias  de  los  materiales  de  uso  técnico

comparando sus propiedades.

o Criterio de evaluación 4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.

o Criterio  de  evaluación  5. Representar  objetos  mediante  aplicaciones  de  diseño  asistido  por

ordenador.

 BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
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o Criterio de evaluación 1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de

objetos tecnológicos,  reconociendo su estructura interna y relacionándola  con las propiedades que

presentan y las modificaciones que se puedan producir.

- Estándar  1.1. Explica  cómo  se  puede  identificar  las  propiedades  mecánicas  de  los

materiales de uso técnico.

o Criterio  de  evaluación  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.

- Estándar 2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas

de conformado de los materiales de uso técnico.

- Estándar 2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas

de seguridad y salud.

o Criterio de evaluación 3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los

materiales de uso técnico 

o Criterio de evaluación 4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de

uso habitual.

 BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

o Criterio de evaluación 1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para

mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.

- Estándar 1.1. Describe apoyándote en información escrita,  audiovisual  o digital,  las

características propias que configuran las tipologías de estructura.

- Estándar 1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en

los elementos que configuran la estructura. 

o Criterio  de  evaluación  2. Observar, conocer  y  manejar  operadores  mecánicos  responsables  de

transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular

sus parámetros principales.

- Estándar  2.1. Describe  mediante  información  escrita  y  gráfica  como  transforma  el

movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.
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- Estándar 2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como

las poleas y los engranajes.

- Estándar  2.3. Explica  la  función  de  los  elementos  que  configuran  una  máquina  o

sistema desde el punto de vista estructural y mecánico. 

- Estándar 2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada

circulitos mecánicos.

o Criterio de evaluación 3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión

en  otras  manifestaciones  energéticas.  Conocer  cómo  se  genera  y  transporta  la  electricidad,

describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables

y no renovables.

- Estándar 3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

- Estándar 3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

- Estándar  3.3. Diseña  utilizando software  específico  y  simbología  adecuada circuitos

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

o Criterio  de  evaluación  4. Experimentar  con  instrumentos  de  medida  y  obtener  las  magnitudes

eléctricas  básicas.  Conocer  y  calcular  las  principales  magnitudes  de  los  circuitos  eléctricos  y

electrónicos,  aplicando las leyes  de Ohm y de Joule.  experimentar  con instrumentos de medida y

obtener las magnitudes eléctricas básicas.

- Estándar  4.1. Manipula  los  instrumentos  de  medida  para  conocer  las  magnitudes

eléctricas de circuitos básicos.

o Criterio de evaluación 5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con

operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. diseñar y simular

circuitos  con  simbología  adecuada.  Montar  circuitos  con  operadores  elementales  a  partir  de  un

esquema predeterminado. 

- Estándar  5.1. Diseña  y  monta  circuitos  eléctricos  básicos  empleando  bombillas,

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.

o Criterio de evaluación 6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos,

utilizando mecanismos y circuitos.

o Criterio de evaluación 7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte,

distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético.

 BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL
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o Criterio de evaluación 1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes

más importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas

informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones.

o Criterio de evaluación 2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo

solucione.

o Criterio de evaluación 3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir

su funcionamiento.

o Criterio de evaluación 4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo.

 BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

o Criterio de evaluación 1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el

conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.

- Estándar 1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar

piezas clave.

- Estándar 1.2. Instala y maneja programas y software básicos.

- Estándar 1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

o Criterio de evaluación 2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener

y optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas,

etc.). 

- Estándar 2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de

información. 

- Estándar 2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

o Criterio  de  evaluación  3. Utilizar  un  equipo  informático  para  elaborar  y  comunicar  proyectos

técnicos. 

- Estándar  3.1. Elabora  proyectos  técnicos  con  equipos  informáticos,  y  es  capaz  de

presentarlos y difundirlos.

o Criterio  de  evaluación  4. Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  sistemas  operativos,

distinguiendo software libre de privativo.

o Criterio de evaluación 5. Aplicar  las  destrezas  básicas  para manejar  herramientas  de ofimática

elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo).
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o Criterio de evaluación 6. Conocer  el  concepto  de Internet,  su estructura,  funcionamiento  y sus

servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable.

o Criterio de evaluación 7. Utilizar  Internet  de  forma segura para buscar, publicar  e intercambiar

información  a  través  de  servicios  web,  citando  correctamente  el  tipo  de  licencia  del  contenido

(copyright o licencias colaborativas).

o Criterio  de  evaluación  8. Valorar  el  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación en la sociedad actual.
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C- TECNOLOGIA 4º ESO

OBJETIVOS

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, trabajando de

forma ordenada y metódica  para estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar  información procedente  de

distintas  fuentes,  elaborar  la  documentación  pertinente,  concebir, diseñar, planificar  y  construir  objetos  o

sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración

y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las

funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos  y  entender  las  condiciones

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.

4. expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los

medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia

la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo

sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, manipular,

recuperar,  presentar,  publicar  y  compartir),  así  como  para  la  elaboración  de  programas  que  resuelvan

problemas tecnológicos. 

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

cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en

la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación,

tolerancia y solidaridad.

CONTENIDOS 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

Elementos  y  dispositivos  de  comunicación  alámbrica  e  inalámbrica.  Tipología  de  redes.  Publicación  e

intercambio  de  información  en  medios  digitales.  Conceptos  básicos  e  introducción  a  los  lenguajes  de

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

Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

Instalaciones  características:  Instalación  eléctrica,  Instalación  agua  sanitaria,  Instalación  de  saneamiento.

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje

de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.
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Bloque 3. Electrónica.

Electrónica  analógica.  Componentes  básicos.  Simbología  y  análisis  de  circuitos  elementales.  Montaje  de

circuitos  sencillos.   Electrónica  digital.  Aplicación  del  álgebra  de  Boole  a  problemas  tecnológicos  básicos.

Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

Bloque 4. Control y robótica.

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Diseño y construcción de robots.

Grados de libertad. Características técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes

básicos de programación. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.

Bloque 5. Neumática e hidráulica.

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología.  Principios físicos de funcionamiento

Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales.

Bloque 6. Tecnología y sociedad.

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos

importancia de la normalización en los productos industriales. Aprovechamiento de materias primas y recursos

naturales. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES 

Los  criterios de evaluación son, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 111/2016, “el referente

específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el

alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende

conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente

legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser

observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su diseño debe

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma

esquemática y desarrollada los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada

uno de los bloques de contenidos de la asignatura.
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1 1 X 1.1 1.2
2 2.1 2.2
3 3.1
4 4.1

2 1 1.1 1.2
2 2.1
3 3.1
4 4.1

3 1 1.1 1.2
2 2.1
3 3.1
4 4.1 4.2
5 5.1
6 6.1
7 7.1

4 1 1.1
2 2.1
3 3.1

5 1 1.1
2 2.1
3 3.1
4 4.1

6 1 1.1
2 2.1
3 3.1 3.2

 BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

o Criterio  de  evaluación  1. Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación

alámbrica e inalámbrica. 

- Estándar 1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

- Estándar 1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos

digitales.

o Criterio de evaluación 2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con

criterios de seguridad y uso responsable.  
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- Estándar  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. 

- Estándar 2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

o Criterio de evaluación 3. Elaborar sencillos programas informáticos.   

- Estándar  3.1. Desarrolla  un  sencillo  programa  informático  para  resolver  problemas

utilizando un lenguaje de programación. 

o Criterio de evaluación 4. Utilizar equipos informáticos.  

- Estándar 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de

datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

 BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS

o Criterio de evaluación 1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una

vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.

- Estándar 1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

- Estándar 1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción,

suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.

o Criterio de evaluación 2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.

- Estándar 2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con

criterios de eficiencia energética. 

o Criterio de evaluación 3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones

que contribuyen al ahorro energético.

- Estándar 3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

o Criterio de evaluación 4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y

de los hábitos de consumo al ahorro energético.

- Estándar 4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

 BLOQUE 3. ELECTRÓNICA
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o Criterio  de  evaluación  1. Analizar  y  describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito

electrónico y sus componentes elementales.

- Estándar  1.1. Describe  el  funcionamiento  de  un  circuito  electrónico  formado  por

componentes elementales.

- Estándar 1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor,

condensador, diodo y transistor.

o Criterio de evaluación 2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la

simbología normalizada.

- Estándar  2.1. Emplea  simuladores  para el  diseño  y  análisis  de  circuitos  analógicos

básicos, empleando simbología adecuada. 

o Criterio de evaluación 3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el

proceso tecnológico.

- Estándar  3.1. Realiza  el  montaje  de  circuitos  electrónicos  básicos  diseñados

previamente.

o Criterio de evaluación 4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución

de problemas tecnológicos sencillos.

- Estándar 4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

- Estándar 4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

o Criterio de evaluación 5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

- Estándar 5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

o Criterio de evaluación 6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

- Estándar 6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

o Criterio de evaluación 7. Montar circuitos sencillos.

- Estándar 7.1. Monta circuitos sencillos.

 BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA

o Criterio de evaluación 1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 
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- Estándar 1.1. Analiza  el  funcionamiento  de automatismos en diferentes dispositivos

técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

o Criterio de evaluación 2. Montar automatismos sencillos. 

- Estándar 2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

o Criterio de evaluación 3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y

su funcionamiento de forma autónoma. 

- Estándar 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. 

 BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

o Criterio  de  evaluación  1. Conocer  las  principales  aplicaciones  de  las  tecnologías  hidráulica  y

neumática.

- Estándar  1.1. Describe  las  principales  aplicaciones  de  las  tecnologías  hidráulica  y

neumática.

o Criterio de evaluación 2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de

sistemas.

- Estándar 2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de

sistemas.

o Criterio de evaluación 3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar

circuitos.

- Estándar 3.1. Emplea la simbología y  nomenclatura para representar  circuitos  cuya

finalidad es la de resolver un problema tecnológico.

o Criterio de evaluación 4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.

- Estándar 4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con

componentes reales o mediante simulación.

 BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
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o Criterio de evaluación 1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.

- Estándar  1.1. Identifica  los  cambios  tecnológicos  más  importantes  que  se  han

producido a lo largo de la historia de la humanidad. 

o Criterio de evaluación 2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.

- Estándar 2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su

función histórica y la evolución tecnológica.

o Criterio de evaluación 3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

- Estándar  3.1. Elabora  juicios  de  valor  frente  al  desarrollo  tecnológico  a  partir  del

análisis de objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se

desarrollan. 

- Estándar 3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada

periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital.
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D- TECNOLOGÌA INDUSTRIAL I

OBJETIVOS

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y

análisis de máquinas y sistemas técnicos.

2.  Analizar  y  resolver  problemas  planteados,  tanto  de  forma  numérica  como  a  través  del  diseño,

implementando soluciones a los mismos. 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas

y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento,

utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de forma

oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de

soluciones tecnológicas. 

7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  sus  distintas  transformaciones  y

aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoración  de  la  eficiencia  energética  para  contribuir  a  la

construcción de un mundo sostenible. 

8.  Valorar la importancia de la investigación y desarrollo  en la creación de nuevos productos y sistemas,

analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico. 

9.  Comprender  y  explicar  cómo se  organizan  y  desarrollan  procesos  tecnológicos  concretos,  identificar  y

describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida,

aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.

CONTENIDOS 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

Estudio,  clasificación  y  propiedades  de  materiales.  esfuerzos.  Introducción  a  procedimientos  de  ensayo  y

medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de última generación y

materiales inteligentes. 

Bloque 2. Recursos energéticos. 

Energía  en  máquinas  y  sistemas.  Concepto  de  energía  y  potencia.  Unidades.  Formas  de  la  energía.

Transformaciones energéticas. energía, potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología

de  los  sistemas  de  producción  energéticos  a  partir  de  recursos  renovables  y  no  renovables.  Impacto

medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

Circuitos de corriente continua.  Clases de corriente eléctrica.  Corriente continua.  elementos de un circuito

eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. divisor
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de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular,

potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. elementos y mecanismos. Sistemas

mecánicos auxiliares. 

Bloque 4. Programación y robótica. 

Software  de  programación.  diagrama  de  flujo  y  simbología  normalizada.  Variables:  concepto  y  tipos.

Operadores  matemáticos  y  lógicos.  Programación  estructurada:  funciones.  estructuras  de  control:  Bucles,

contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas analógicas y

digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un

robot o sistema de control. 

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. desarrollo del proyecto y

fabricación de productos. Fases: CAd/CAM/CAe. normalización en el diseño y producción. Sistemas de gestión

de calidad.

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

Técnicas  y  procedimientos  de  fabricación.  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  los  procesos  de  fabricación.

Impresión 3d.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES 

Los  criterios de evaluación son, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 111/2016, “el referente

específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el

alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende

conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente

legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser

observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su diseño debe

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma

esquemática y desarrollada los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada

uno de los bloques de contenidos de la asignatura.
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BLOQUES DE
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DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
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1 1 X X X -
2 X X X -
3 X X -
4 X -
5 X X -

2 1 X X X -
2 X X X -
3 X X -
4 X -
5 X -

3 1 X X -
2 X X X -
3 X X -
4 X -
5 X -

4 1 X X X -
2 X X -
3 X X -

5 1 X X X -
2 X X -
3 X -

6 1 X X -

 BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES

o Criterio de evaluación 1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de

objetos  tecnológicos  reconociendo  su  estructura interna  y  relacionándola  con  las  propiedades  que

presentan y las modificaciones que se puedan producir.

o Criterio de evaluación 2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales

que  posibilitan  su  producción  asociando  las  características  de  estos  con  los  productos  fabricados,

utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en los países productores.

o Criterio  de  evaluación  3. Identificar  las  características  de  los  materiales  para  una  aplicación

concreta.

o Criterio de evaluación 4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.

o Criterio de evaluación 5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo
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con la nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en

inteligencia artificial.

 BLOQUE 2. RECURSOS ENERGÉTICOS

o Criterio de evaluación 1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad

actual describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas

en el desarrollo de una sociedad sostenible.

o Criterio de evaluación 2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o

locales con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos.

o Criterio de evaluación 3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones

adecuadas para resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos.

o Criterio de evaluación 4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible

transformación.

o Criterio de evaluación 5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas.

 BLOQUE 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS  

o Criterio de evaluación 1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando

su interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario

relacionado con el tema.

o Criterio de evaluación 2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e

hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida

adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación

física de los mismos.

o Criterio de evaluación 3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos

mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño

asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos.

o Criterio  de  evaluación  4. Calcular  las  magnitudes  asociadas  a  circuitos  eléctricos  de  corriente

continua.
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o Criterio de evaluación 5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación

del movimiento.

 BLOQUE 4. PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

o Criterio  de  evaluación  1. Adquirir  las  habilidades  y  los  conocimientos  básicos  para  elaborar

programas informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados.

o Criterio de evaluación 2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de

control y funciones para elaborar un programa.

o Criterio de evaluación 3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores

adecuados. Cd. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema

planteado.

 BLOQUE 5. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO Y PRODUCCIÓN

o Criterio  de  evaluación  1. Identificar  las  etapas  necesarias  para  la  creación  de  un  producto

tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su

influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de

su posible impacto social.

o Criterio de evaluación 2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un

sistema  de  gestión  de  la  calidad  identificando  los  principales  actores  que  intervienen,  valorando

críticamente  la  repercusión  que  su  implantación  puede  tener  sobre  los  productos  desarrollados  y

exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación.

o Criterio de evaluación 3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y

prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional.

 BLOQUE 6. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN

o Criterio de evaluación 1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así

como el  impacto  medioambiental  que  pueden  producir  identificando  las  máquinas  y  herramientas

utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la

información proporcionada en las web de los fabricantes.
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E- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

OBJETIVOS

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y

análisis de máquinas y sistemas técnicos.

2.  Analizar  y  resolver  problemas  planteados,  tanto  de  forma  numérica  como  a  través  del  diseño,

implementando soluciones a los mismos. 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas

y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento,

utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de forma

oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de

soluciones tecnológicas. 

7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  sus  distintas  transformaciones  y

aplicaciones,  adoptando  actitudes  de  ahorro  y  valoración  de  la  eficiencia  energética  para  contribuir  a  la

construcción de un mundo sostenible. 

8.  Valorar la importancia de la investigación y desarrollo  en la creación de nuevos productos y sistemas,

analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico. 

9.  Comprender  y  explicar  cómo se  organizan  y  desarrollan  procesos  tecnológicos  concretos,  identificar  y

describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida,

aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.

CONTENIDOS 

Bloque 1. Materiales. 

Procedimientos  de  ensayo  y  medida  de  propiedades  mecánicas  de  materiales.  estructura  interna  de  los

materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. diagramas de fases. 

Bloque 2. Principios de máquinas. 

Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios termodinámicos y

diagramas aplicados a  máquinas térmicas.  Ciclo  de Carnot.  rendimientos.  Clasificación de las máquinas o

motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna. elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas.

elementos y aplicaciones. eficiencia. neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos.

Principios y leyes. elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y

actuadores. Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. elementos de un

circuito  hidráulico:  bombas,  válvulas  y  actuadores.  Circuitos  hidráulicos:  simbología,  funcionamiento  y

aplicaciones.  Circuitos  y  máquinas  de  corriente  alterna.  Magnitudes  en  los  circuitos  de  corriente  alterna.

elementos lineales: r, L, C. reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. representación gráfica. Circuitos
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en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y

aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de

corriente alterna. 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 

Estructura de un sistema automático. entrada, proceso, salida. Función de transferencia. Tipos de sistemas de

control. Sistemas de lazo abierto y cerrado. elementos que componen un sistema de control: transductores y

captadores, actuadores, comparadores y reguladores. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos combinacionales.

Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el control

de un robot o sistema de control. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES 

Los  criterios de evaluación son, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 111/2016, “el referente

específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen  aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el

alumnado  debe  lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende

conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente

legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser

observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su diseño debe

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma

esquemática y desarrollada los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada

uno de los bloques de contenidos de la asignatura.

53



BLOQUES DE

CONTENIDOS
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1 1 X X X -
2 X -
3 X -
4 X X -

2 1 X X -
2 X X X -
3 X X -
4 X X -
5 X -
6 X X -
7 X X -
8 X X -
9 X X -
10 X -
11 X X -
12 X X -
13 X -

3 1 X X -
2 X X -
3 X X -
4 X -
5 X -
6 X X -

4 1 X X X -
2 X X -
3 X X -
4 X X -

5 1 X X X -
2 X X -
3 X -
4 X X X -

 BLOQUE 1. MATERIALES

o Criterio de evaluación 1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta

teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura

interna así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo

información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

o Criterio de evaluación 2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales.

o Criterio de evaluación 3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales.
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o Criterio de evaluación 4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.

 BLOQUE 2. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS

o Criterio de evaluación 1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a

partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos.

o Criterio  de  evaluación  2. Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y  eléctricos  y  analizar  sus

principios de funcionamiento.

o Criterio de evaluación 3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático

identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que

los componen.

o Criterio de evaluación 4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de

una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.

o Criterio de evaluación 5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada

uno de los procesos.

o Criterio de evaluación 6. Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y  analizar  sus  principios  de

funcionamiento,  calculando  parámetros  básicos  de  los  mismos  (rendimientos,  pares,  potencia,

geometrías del motor, etc).

o Criterio de evaluación 7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su

función en el conjunto.

o Criterio de evaluación 8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración.

o Criterio  de  evaluación  9. Conocer  e  identificar  los  componentes  de  los  circuitos  hidráulicos  y

neumáticos, sus funciones y simbología.

o Criterio  de  evaluación  10. Conocer  y  calcular  los  parámetros  físicos  que  configuran  el

funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.

o Criterio de evaluación 11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.
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o Criterio de evaluación 12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos.

o Criterio de evaluación 13. Resolver problemas de circuitos rLC, calculando las magnitudes básicas y

expresarlas de forma gráfica y numérica.

 BLOQUE 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL  

o Criterio  de  evaluación 1. Implementar  físicamente  circuitos  eléctricos  o  neumáticos  a  partir  de

planos o esquemas de aplicaciones características.

o Criterio de evaluación 2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores

reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque

del mismo.

o Criterio  de  evaluación  3. Distinguir  todos  los  componentes  de  un  sistema  automático,

comprendiendo la función de cada uno de ellos.

o Criterio de evaluación 4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno

cercano.

o Criterio de evaluación 5. Identificar  los  elementos  de mando, control  y  potencia,  explicando la

relación entre las partes que los componen.

o Criterio de evaluación 6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones

concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.

 BLOQUE 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS

o Criterio  de  evaluación  1. Diseñar  mediante  puertas  lógicas,  sencillos  automatismos  de  control

aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.

o Criterio  de  evaluación  2. Analizar  el  funcionamiento  de  sistemas  lógicos  secuenciales  digitales

describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos.

o Criterio de evaluación 3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a

un problema técnico concreto.
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o Criterio de evaluación 4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o

simuladores.

 BLOQUE 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

o Criterio de evaluación 1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la

relación de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o

programas de simulación.

o Criterio de evaluación 2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los

elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo.

o Criterio de evaluación 3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso

doméstico  buscando  la  información  en  Internet  y  describiendo  las  principales  prestaciones  de  los

mismos.

o Criterio de evaluación 4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento

solucione un problema planteado.
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F- ELECTROTECNIA

OBJETIVOS

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes físicas

que los fundamentan. 

2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad predeterminada,

comprendiendo su funcionamiento. 

3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de

magnitudes eléctricas, estimando su orden de magnitud y valorando su grado de

precisión. 

4.  Utilizar el  vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir  circuitos

eléctricos y magnéticos. 

5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos. 

6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos en

régimen permanente por medio de la medida o el cálculo. 

7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos

característicos, comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto. 

8.  Seleccionar  e  interpretar  información adecuada para plantear  y  valorar  soluciones,  en el  ámbito  de  la

electrotecnia, a problemas técnicos comunes. 

9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de

precisión coherente con el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos. 

10.  Comprender  descripciones  y  características  de  los  dispositivos  eléctricos  y  transmitir  con  precisión

conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

11.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y  seguridad  al  inspeccionar, manipular  e  intervenir  en  circuitos  y

máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento. 

12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que se

están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.

CONTENIDOS

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia. 

• La electricidad y sus magnitudes fundamentales. 

• El circuito eléctrico. 

• Componentes eléctricos activos y pasivos. 

• Efectos de la corriente eléctrica. 

• Magnetismo y electromagnetismo. 

• Instrumentos de medida. 

• Elementos electrónicos. 

Bloque 2. Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos. 

• Análisis de circuitos de corriente continua. Leyes y procedimientos. 

• La corriente alterna: generación y parámetros. 
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• Análisis de circuitos de corriente alterna. Leyes y procedimientos. 

• Potencia en circuitos de corriente alterna. 

• Representación gráfica. 

• Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias. 

Bloque 3. Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. Eficiencia. 

• Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales 

máquinas eléctricas: transformadores, motores y generadores de corriente continua 

y corriente alterna. 

• Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Plantas de generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras 

eléctricas en Andalucía. 

UNIDAES DIDÁCTICAS 

1.- Introducción a la electricidad

2.- El circuito eléctrico y sus magnitudes principales

3.- Componentes eléctricos básicos

4.- Resolución de circuitos de corriente continua

5.- Electromagnetismo

6.- Corriente alterna monofásica

7.- Resolución y medidas en circuitos de corriente alterna.

8.- Corriente alterna trifásica

9.- Transformadores

10.- Máquinas eléctricas rotativas de corriente continua

11.- Máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna.

12.- Instalaciones eléctricas en viviendas.

13.- Elementos de seguridad y protección de las instalaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia. 

1. Conocer de forma cualitativa el funcionamiento de un dispositivo eléctrico basándose en principios y leyes

eléctricas y electromagnéticas. CMCT, CCL. 

2. Conocer los fundamentos sobre magnitudes eléctricas y manejar correctamente sus unidades. CMCT. 

3. Comprender la función de los elementos básicos de un circuito eléctrico y el funcionamiento de circuitos

simples destinados a producir luz, energía motriz o calor. CMCT. 

4.  Seleccionar  elementos  o  componentes  de valor  adecuado  y  conectarlos  correctamente  para formar  un

circuito, característico y sencillo. CMCT, CAA, SIEP. 

5.  Medir  las  magnitudes  básicas  de  un  circuito  eléctrico,  seleccionando  el  aparato  de  medida  adecuado,

conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima en previsión del valor estimado de la medida. CMCT,
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CAA, SIEP. 

6.  Interpretar  las  medidas  efectuadas  en  un  circuito  eléctrico  para  verificar  su  correcto  funcionamiento,

localizar averías e identificar sus posibles causas. CMCT, CAA. 

7. Razonar con antelación las variaciones de las magnitudes presentes en un circuito eléctrico cuando en éste

se produce la modificación de alguno de sus parámetros,  detectando posibles casos que puedan producir

situaciones peligrosas para las instalaciones o para las personas. CMCT, CAA, SIEP. 

8. Conocer los elementos electrónicos básicos: diodos, transistores y tiristores. CMCT. 

9. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito eléctrico. CMCT. 

10. Analizar y calcular circuitos electromagnéticos. CMCT. 

Bloque 2. Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos. 

1. Conocer, comprender y aplicar los principios de la corriente continua y alterna. 

2. Analizar y resolver correctamente circuitos en corriente continua y corriente alterna aplicando las técnicas

más adecuadas. 

3. Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente continua y alterna. 

4. Conocer y aplicar los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente y, las relaciones entre ellas. Conocer

el factor de potencia y su corrección. 

5. Manejar conceptos básicos de los sistemas trifásicos equilibrados: conexión estrella y triángulo. 

Bloque 3. Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. Eficiencia. 

1.  Analizar  el  funcionamiento  y conexionado de una máquina,  calculando sus parámetros  e interpretando

correctamente sus principales características técnicas.

2.  Conocer  la  constitución  básica  y  principios  electromagnéticos  de  funcionamiento  de  transformadores  y

máquinas eléctricas rotativas. 

3. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común e identificar la función de cada

elemento o grupo funcional en el conjunto. 

4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en instalaciones eléctricas. 

5. Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de energía eléctrica, valorando de forma cuantitativa

las posibles alternativas para obtener, en cada una de las aplicaciones, una mayor eficiencia energética y, con

ello, una mayor reducción del consumo de energía y del impacto ambiental producido para contribuir al logro 

de un desarrollo sostenible.  

6. Emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la realidad del sector eléctrico en todos los ámbitos

y escalas geográficas. 

7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias energéticas en ahorro, eficiencia energética,

fomento y desarrollo de infraestructuras de las energías renovables en nuestra comunidad autónoma. 

Fdo: Juan Campos Rodríguez                                    Fdo: Juan Diego Estrada Godoy

En Almería a 24 de octubre de 2017
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