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a) Marco legal. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Cas8lla-La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 
Cas8lla-La Mancha. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en CLM 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educa8va del alumnado 
en la comunidad autónoma de Cas8lla-La Mancha. 

- Orden 169/2022, de 1 de sep8embre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 
Cas8lla-La Mancha. 

b) CaracterísEcas de la materia  

 La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se 
dan en una sociedad cada vez más digitalizada, y 8ene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de 
naturaleza cogni8va y procedimental a la vez que ac8tudinal. Desde ella, se fomenta el uso crí8co, 
responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la 
tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los 
protocolos establecidos para la par8cipación en la red, así como la adquisición de valores que 
propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio. así como la adquisición de 
valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta 
materia se promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en diferentes 
contextos, además de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo XXI. 

 Entendida, la tecnología, como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento prác8co del conocimiento cienafico, el carácter instrumental e interdisciplinar de la 
materia contribuye a la consecución de las competencias que conforman el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica y a la adquisición de los obje8vos de la etapa. 

 Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales que 
vertebran la materia y que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes 
están cons8tuidos por la aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en 
el desarrollo de proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las 

1. INTRODUCCIÓN



tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la 
tecnología, su aportación a la consecución de los Obje8vos del Desarrollo Sostenible y su conexión con 
el mundo real, así como el fomento de ac8tudes como la crea8vidad, la cooperación, el desarrollo 
tecnológico sostenible o el emprendimiento, son algunos de los elementos esenciales que conforman 
esta materia. 

 Estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar 
conocimientos cienaficos y técnicos, aplicando metodologías de trabajo crea8vo para desarrollar ideas 
y soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta a necesidades o problemas planteados, 
aportando mejoras significa8vas con una ac8tud crea8va y emprendedora. Asimismo, la materia 
permite al alumnado hacer un uso responsable y é8co de las tecnologías digitales para aprender a lo 
largo de la vida y reflexionar de forma consciente, informada y crí8ca, sobre la sociedad digital en la 
que se encuentra inmerso, para afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y responder de 
forma competente según el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar las 
generadas por la producción y transmisión de información dudosa y no8cias falsas, los relacionadas 
con el logro de una comunicación eficaz en entornos digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o 
los rela8vos a la automa8zación y programación de obje8vos concretos, todos ellos aspectos 
necesarios para el ejercicio de una ciudadanía ac8va, crí8ca, é8ca y comprome8da tanto a nivel local 
como global.  

 El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos de otras disciplinas, 
conocimientos que quedan recogidos en bloques de contenidos interrelacionados y que se presentan 
diferenciados entre sí para dar especial relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el 
desarrollo sostenible. Pero estos no deben entenderse de manera aislada y su tratamiento debe ser 
integral. Su presentación no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una 
estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimientos, destrezas y ac8tudes que se 
pretende que el alumnado adquiera y movilice a lo largo de la etapa. Supone una ocasión para mostrar 
cómo los contenidos pueden actuar como motor de desarrollo para hacer frente a las incer8dumbres 
que genera el progreso tecnológico y la vida en una sociedad cada vez más digitalizada.  

 Los criterios de evaluación, como indicadores que sirven para valorar el grado de desarrollo las 
competencias específicas, presentan un enfoque competencial donde el desempeño 8ene una gran 
relevancia, de manera que los aprendizajes se construyan en y desde la acción. 
  
 La puesta en prác8ca del primer bloque «Proceso de resolución de problemas»,exige un 
componente cienafico y técnico y ha de considerarse un eje vertebrador a lo largo de toda la 
asignatura. En él se trata el desarrollo de habilidades y métodos que permitan avanzar desde la 
iden8ficación y formulación de un problema técnico, hasta la solución construc8va del mismo y, todo 
ello, a través de un proceso planificado y que busque la op8mización de recursos y de soluciones. 
  
 El bloque Comunicación y difusión de ideas, propias de la cultura digital, implican el desarrollo de 
habilidades en la interacción personal mediante herramientas digitales.  
  
 El bloque Pensamiento computacional, programación y robó8ca, abarca los fundamentos de 
algorítmica para el diseño y desarrollo de aplicaciones informá8cas sencillas para ordenador y 
disposi8vos móviles, siguiendo con la automa8zación programada de procesos, la conexión de objetos 
co8dianos a internet y la robó8ca. 

 Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque Digitalización del 
entorno personal de aprendizaje, enfocado a la configuración, ajuste y mantenimiento de equipos y 
aplicaciones para que sea de u8lidad al alumnado y op8mice su capacidad para el aprendizaje a lo 
largo de la vida.  



 En el bloque de Tecnología sostenible se contempla el desarrollo de proyectos que supongan la 
puesta en marcha de acciones para desarrollar estrategias sostenibles, incorporando un punto de vista 
é8co de la tecnología para solucionar problemas. 

 El carácter esencialmente prác8co de la materia y el enfoque competencial del currículo, requiere 
metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo 
de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robó8cos, etc.), la 
construcción de proto8pos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el 
diseño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o la difusión de ideas o soluciones, por 
ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de dis8ntas técnicas de trabajo, complementándose entre sí, 
y la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia, deben promover la 
par8cipación de alumnos con una visión integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante los 
desagos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la brecha digital y de género, 
prestando especial atención a la desaparición de estereo8pos que dificultan la adquisición de 
competencias digitales en condiciones de igualdad.  

c) Definiciones 

1) ObjeEvos: Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

2) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 
progresar con garanaas de éxito en su i8nerario forma8vo, y afrontar los principales retos y desagos 
globales y locales. Son la adaptación al sistema educa8vo español de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 rela8va a 
las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

3)  En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 
conjunto de descriptores operaEvos, par8endo de los diferentes marcos europeos de referencia 
existentes. Los descriptores operaEvos de las competencias clave consEtuyen, junto con los 
objeEvos de la etapa, el marco referencial a par8r del cual se concretan las competencias específicas 
de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores opera8vos y competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas úl8mas pueda colegirse el grado de adquisición de 
las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias 
y obje8vos previstos para la etapa. 

4) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en ac8vidades o en 
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las competencias específicas 
cons8tuyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los 
saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. 

5)  Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado 
en las situaciones o ac8vidades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

6) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y ac8tudes que cons8tuyen los contenidos propios de un 
área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

7)  Situaciones de aprendizaje: Situaciones y ac8vidades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 



Los obje8vos de la ESO se concretan en los araculos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, 
de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
para la Comunidad Autónoma de Cas8lla la Mancha 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, Prac8car 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 democrá8ca. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereo8pos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afec8vas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 8po, incluidos los derivados 
por razón de dis8ntas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la u8lización de las fuentes de información para, con sen8do crí8co, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión é8ca sobre su funcionamiento y u8lización. 

f) Concebir el conocimiento cienafico como un saber integrado, que se estructura en dis8ntas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para iden8ficar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la par8cipación, el sen8do crí8co, la 
inicia8va personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 
u8lizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un 
nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente 
de Cas8lla-La Mancha, así como su patrimonio aras8co y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto 
se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un 
entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación gsica y la prác8ca del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar crí8camente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado, la empaaa y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 
recursos prevalezcan en el espacio el máximo 8empo posible, abandonando el modelo de economía 
lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular. 



m) Apreciar la creación aras8ca y comprender el lenguaje de las dis8ntas manifestaciones aras8cas, 
u8lizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-
manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados. 

De conformidad con lo dispuesto en los araculos 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y 
del Decreto 82/2022, de 12 de julio las competencias clave son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüís8ca.  
b) Competencia plurilingüe.  
c) Competencia matemá8ca y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
d) Competencia digital.  
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
f) Competencia ciudadana.  
g) Competencia emprendedora.  
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores opera8vos, 
par8endo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores opera8vos de las 
competencias clave cons8tuyen, junto con los obje8vos de la etapa, el marco referencial a par8r del cual 
se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

                  3. COMPETENCIAS CLAVE VINCULADAS A LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA.

Competencia en comunicación lingüísEca (CCL) 

     La competencia en comunicación lingüís8ca supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
mul8modal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunica8vos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y ac8tudes que permiten comprender, interpretar y valorar crí8camente mensajes orales, 
escritos, signados o mul8modales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera coopera8va, crea8va, é8ca y respetuosa. 

    La competencia en comunicación lingüís8ca cons8tuye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por úl8mo, hace posible apreciar la dimensión esté8ca del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria.



Descriptores del perfil de salida

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o mul8modal con coherencia, corrección y adecuación 
a los diferentes contextos sociales, y par8cipa en interacciones comunica8vas con ac8tud coopera8va y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmi8r opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con ac8tud crí8ca textos orales, escritos, signados o 
mul8modales de los ámbitos personal, social, educa8vo y profesional para par8cipar en diferentes 
contextos de manera ac8va e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 
de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y per8nencia en función de los obje8vos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista crea8vo, crí8co y personal a la par que  respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

 CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan 
a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colec8va; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compar8r su interpretación de las obras y para crear textos de intención 
literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prác8cas comunica8vas al servicio de la convivencia democrá8ca, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la u8lización no solo eficaz sino también 
é8ca de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia Plurilingüe (CP)

     La competencia plurilingüe implica u8lizar dis8ntas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüís8cos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entrelenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüís8ca y cultural de 
la sociedad con el obje8vo de fomentar la convivencia democrá8ca.

Descriptores del perfil de salida

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunica8vas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educa8vo y profesional. 
CP2. A par8r de sus experiencias, realiza transferencias entre dis8ntas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüís8co individual. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüís8ca y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 



Competencia matemáEca y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

      
     La competencia matemá8ca y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 
por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo u8lizando los métodos cienaficos, el 
pensamiento y representación matemá8cos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 
transformar el entorno de forma comprome8da, responsable y sostenible. 

     La competencia matemá8ca permite desarrollar y aplicar la perspec8va y el razonamiento 
matemá8cos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

     La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
u8lizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, 
con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 
transformar el mundo natural y el contexto social. 

    La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades 
o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

Descriptores del perfil de salida

STEM1. U8liza métodos induc8vos y deduc8vos propios del razonamiento matemá8co en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
crí8camente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. U8liza el pensamiento cienafico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, u8lizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
ac8tud crí8ca acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes proto8pos o 
modelos para generar o u8lizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
crea8va y en equipo, procurando la par8cipación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incer8dumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados cienaficos, matemá8cos y tecnológicos de forma clara y precisa 
y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crí8ca la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemá8co-formal con é8ca y 
responsabilidad, para compar8r y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas cienaficamente para promover la salud gsica, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de é8ca y seguridad en la 
realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y prac8cando el consumo responsable. 



Competencia Digital (CD)

      
      La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crí8co y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la par8cipación en la sociedad, así como 
la interacción con estas. 

     Incluye la alfabe8zación en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediá8ca, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crí8co.

Descriptores del perfil de salida

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crí8ca y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reu8lizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Ges8ona y u8liza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, par8cipa, colabora e interactúa compar8endo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y ges8ona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital ac8va, cívica y reflexiva. 

CD4. Iden8fica riesgos y adopta medidas preven8vas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
disposi8vos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crí8co, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informá8cas sencillas y soluciones tecnológicas crea8vas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso é8co. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)



  
      La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; ges8onar el 
8empo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma construc8va; mantener la 
resiliencia; y ges8onar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente 
a la incer8dumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a ges8onar los procesos 
metacogni8vos; iden8ficar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 
abordarlas; contribuir al bienestar gsico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empaaa y 
abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

Descriptores del perfil de salida

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el op8mismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y mo8vación hacia el aprendizaje, para ges8onar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios obje8vos. 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida es8los de 
vida saludable a nivel gsico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 
para abordarlas. 
CPSAA3. Comprende proac8vamente las perspec8vas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para par8cipar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equita8va y empleando estrategias coopera8vas. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea obje8vos a medio plazo y desarrolla procesos metacogni8vos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

Competencia ciudadana (CC)

   La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y par8cipar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y polí8cas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso ac8vo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabe8zación cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de una cultura democrá8ca fundada en el respeto a los 
derechos humanos, la reflexión crí8ca acerca de los grandes problemas é8cos de nuestro 
8empo y el desarrollo de un es8lo de vida sostenible acorde con los Obje8vos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores del perfil de salida



CC1. Analiza y comprende ideas rela8vas a la dimensión social y ciudadana de su propia iden8dad, así 
como a los hechos culturales, históricos y norma8vos que la determinan, demostrando respeto por las 
normas, empaaa, equidad y espíritu construc8vo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Cons8tución española y los derechos humanos y de la infancia, par8cipando en ac8vidades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con ac8tud democrá8ca, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas é8cos fundamentales y de actualidad, considerando crí8camente 
los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 
ac8tud dialogante, argumenta8va, respetuosa y opuesta a cualquier 8po de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y mo8vada, un es8lo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora (CE)

       La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, u8lizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 
valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas u8lizando la imaginación, la crea8vidad, el pensamiento estratégico y la reflexión é8ca, 
crí8ca y construc8va dentro de los procesos crea8vos y de innovación; y despertar la disposición a 
aprender, a arriesgar y a afrontar la incer8dumbre. 
       Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 
manera ágil con otras personas, con mo8vación, empaaa y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y ges8ón de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores del perfil de salida



CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sen8do crí8co, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, é8cas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educa8vo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a ac8vidades y situaciones concretas, u8lizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colabora8vo y en equipo, para reunir y op8mizar los recursos necesarios que 
lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, u8lizando estrategias ágiles de planificación y ges8ón, y reflexiona sobre el proceso realizado 
y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de proto8pos innovadores y de 
valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

       La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 
las ideas, las opiniones, los sen8mientos y las emociones se expresan y se comunican de forma crea8va 
en dis8ntas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones aras8cas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del 
sen8do del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia iden8dad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado 
por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 
pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.

Descriptores del perfil de salida

CCEC1. Conoce, aprecia crí8camente y respeta el patrimonio cultural y aras8co, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y aras8ca. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones aras8cas y culturales más destacadas del patrimonio, dis8nguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sen8mientos y emociones por medio de producciones culturales y 
aras8cas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoes8ma, la crea8vidad y el sen8do del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una ac8tud empá8ca, abierta y colabora8va. 

CCEC4. Conoce, selecciona y u8liza con crea8vidad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plás8cas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos aras8cos y 
culturales, tanto de forma individual como colabora8va, iden8ficando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.



1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de manera críEca 
y segura, aplicando procesos de invesEgación, métodos de análisis de productos y 
experimentando con herramientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de soluciones a parEr de la información obtenida. 

        Esta competencia específica aborda el primer reto de cualquier proyecto técnico: definir el 
problema o necesidad a que solucionar. Requiere inves8gar a par8r de múl8ples fuentes, evaluando su 
fiabilidad y la veracidad de la información obtenida con ac8tud crí8ca, siendo consciente de los 
beneficios y riesgos del acceso abierto e ilimitado a la información que ofrece internet (infoxicación, 
acceso a contenidos inadecuados, etc.).  

       Además, la transmisión masiva de datos en disposi8vos y aplicaciones conlleva la adopción de 
medidas preven8vas para proteger los disposi8vos, la salud y los datos personales, solicitando ayuda o 
denunciando de manera efec8va, ante amenazas a la privacidad y el bienestar personal (fraude, 
suplantación de iden8dad, ciberacoso, etc.) y haciendo un uso é8co y saludable. 

       Por otro lado, el análisis de objetos y de sistemas incluye el estudio de los materiales empleados en 
la fabricación de los dis8ntos elementos, las formas, el proceso de fabricación y el ensamblaje de los 
componentes. Se estudia el funcionamiento del producto, sus normas de uso, sus funciones y sus 
u8lidades. De la misma forma se analizan sistemas tecnológicos, como pueden ser algoritmos de 
programación o productos digitales, diseñados con una finalidad concreta. El obje8vo es comprender 
las relaciones entre las caracterís8cas del producto analizado y las necesidades que cubre o los 
obje8vos para los que fue creado, así como, valorar las repercusiones sociales posi8vas y nega8vas del 
producto o sistema y las consecuencias medioambientales del proceso de fabricación o del uso del 
mismo. 
  
      Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1.

2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y acEtud creaEva, aplicando conocimientos 
interdisciplinares y trabajando de forma cooperaEva y colaboraEva, para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible. 



        Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la materia, como son la 
crea8vidad y el emprendimiento, ya que aporta técnicas y herramientas al alumnado para idear y 
diseñar soluciones a problemas definidos que 8enen que cumplir una serie de requisitos, y lo orienta en 
la organización de las tareas que deberá desempeñar de manera personal o en grupo a lo largo del 
proceso de resolución crea8va del problema. El desarrollo de esta competencia implica la planificación, 
la previsión de recursos sostenibles necesarios y el fomento del trabajo coopera8vo en todo el proceso. 

        Las metodologías y marcos de resolución de problemas tecnológicos requieren la puesta en marcha 
de una serie de actuaciones o fases secuenciales o cíclicas que marcan la dinámica del trabajo personal 
y en grupo. Abordar retos con el fin de obtener resultados concretos, garan8zando el equilibrio entre el 
crecimiento económico, bienestar social y ambiental, aportando soluciones viables e idóneas, supone 
una ac8tud emprendedora, que es8mula la crea8vidad y la capacidad de innovación. Asimismo, se 
promueve la autoevaluación es8mando los resultados obtenidos a fin de con8nuar con ciclos de mejora 
con8nua. 

        En este sen8do, la combinación de conocimientos con ciertas destrezas y ac8tudes de carácter 
interdisciplinar, tales como autonomía, innovación, crea8vidad, valoración crí8ca de resultados, trabajo 
coopera8vo, resiliencia y emprendimiento resultan imprescindibles para obtener resultados eficaces en 
la resolución de problemas.  

        Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 

3. Aplicar de forma apropiada y segura disEntas técnicas y conocimientos interdisciplinares uElizando 
operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el diseño 
previo para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes contextos. 

     Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de construcción manual y la 
fabricación mecánica o digital y, por otro, a la aplicación de los conocimientos, tanto teóricos como 
prác8cos, rela8vos a operadores y sistemas tecnológicos (estructurales, mecánicos, eléctricos y 
electrónicos) necesarios para construir o fabricar proto8pos en función de un diseño y planificación 
previos. Las dis8ntas actuaciones que se desencadenan en el proceso crea8vo llevan consigo la 
intervención de conocimientos interdisciplinares e integrados.  

     Asimismo, la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo con materiales, 
herramientas y máquinas, son fundamentales para la salud del alumnado, evitando los riesgos 
inherentes a muchas de las técnicas que se deben emplear. Por otro lado, esta competencia requiere el 
desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con el uso de las herramientas, recursos e 
instrumentos necesarios (herramientas y máquinas manuales y digitales) y de ac8tudes vinculadas con 
la superación de dificultades, así como la mo8vación y el interés por el trabajo y la calidad del mismo.  

    Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, CCEC3.



4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, 
uElizando medios de representación, simbología y vocabulario adecuados, así como los 
instrumentos y recursos disponibles y valorando la uElidad de las herramientas digitales para 
comunicar y difundir información y propuestas.  

     La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y expresión de ideas. Hace 
referencia a la exposición de propuestas, representación de diseños, manifestación de opiniones, etc. 
Asimismo, incluye la comunicación y difusión de documentación técnica rela8va al proceso. En este 
aspecto se debe tener en cuenta la aplicación de herramientas digitales tanto en la elaboración de la 
información como en lo rela8vo a los propios canales de comunicación.  

     Esta competencia requiere, además del uso adecuado del lenguaje y de la incorporación de la 
expresión gráfica y terminología tecnológica, matemá8ca y cienafica en las exposiciones, garan8zando 
así la comunicación entre el emisor y el receptor. Ello implica una ac8tud responsable y de respeto 
hacia los protocolos establecidos en el trabajo colabora8vo, extensible tanto al contexto presencial 
como a las actuaciones en la red, lo que supone interactuar mediante herramientas, plataformas 
virtuales o redes sociales para comunicarse, compar8r datos e información y trabajar 
colabora8vamente, aplicando los códigos de comunicación y comportamiento específicos del ámbito 
digital, la denominada «e8queta digital». 

     Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáEcas en disEntos entornos, aplicando los principios 
del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones 
a problemas concretos, automaEzar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robóEca. 



     Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del pensamiento computacional en 
el proceso crea8vo. Es decir, implica la puesta en marcha de procesos ordenados que incluyen la 
descomposición del problema planteado, la estructuración de la información, la modelización del 
problema, la secuenciación del proceso y el diseño de algoritmos para implementarlos en un programa 
informá8co. De esta forma, la competencia está enfocada al diseño y ac8vación de algoritmos 
planteados para lograr un obje8vo concreto.  

     Este obje8vo podría referirse, por ejemplo, al desarrollo de una aplicación informá8ca, a la 
automa8zación de un proceso o al desarrollo del sistema de control de una máquina, en la que 
intervengan dis8ntas entradas y salidas que queden gobernadas por un algoritmo. Es decir, la aplicación 
de la tecnología digital en el control de objetos o máquinas, automa8zando ru8nas y facilitando la 
interactuación con los objetos, incluyendo así, los sistemas controlados mediante la programación de 
una tarjeta controladora o los sistemas robó8cos. De este modo, se presenta una oportunidad de 
aprendizaje integral de la materia, en la que se engloban los diferentes aspectos del diseño y 
construcción de soluciones tecnológicas en las que intervienen tanto elementos digitales como no 
digitales. 

     Además, se debe considerar el alcance de las tecnologías emergentes como son internet de las cosas 
(IoT), Big Data o inteligencia ar8ficial (IA), ya presentes en nuestras vidas de forma co8diana. Las 
herramientas actuales permiten la incorporación de las mismas en el proceso crea8vo, aproximándolas 
al alumnado y proporcionando un enfoque técnico de sus fundamentos.  

     Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3.

6.  Comprender los fundamentos del funcionamiento de los disposiEvos y aplicaciones habituales de 
su entorno digital de aprendizaje, analizando sus componentes y funciones y ajustándolos a sus 
necesidades para hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver 
problemas técnicos sencillos. 

     Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y mantenimiento de los dis8ntos 
elementos que se engloban en el entorno digital de aprendizaje. El aumento actual de la presencia de la 
tecnología en nuestras vidas hace necesaria la integración de las herramientas digitales en el proceso 
de aprendizaje permanente. Por ello, esta competencia engloba la comprensión del funcionamiento de 
los disposi8vos implicados en el proceso, así como la iden8ficación de pequeñas incidencias.  

     Para ello se hace necesario un conocimiento de la arquitectura del hardware empleado, de sus 
elementos y de sus funciones dentro del disposi8vo. Por otro lado, las aplicaciones de sooware 
incluidas en el entorno digital de aprendizaje requieren una configuración y ajuste adaptados a las 
necesidades personales del usuario. Se pone de manifiesto la necesidad de comprensión de los 
fundamentos de estos elementos y de sus funcionalidades, así como su aplicación y transferencia en 
diferentes contextos para favorecer un aprendizaje permanente.  

     Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5.



A continuación, introducimos los descriptores de los perfiles de salida que están relacionados 
con las competencias específicas, así como las veces que aparecen: 

7. Hacer un uso responsable y éEco de la tecnología, mostrando interés por un desarrollo sostenible, 
idenEficando sus repercusiones y valorando la contribución de las tecnologías emergentes, para 
idenEficar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

     Esta competencia específica hace referencia a la u8lización de la tecnología con ac8tud é8ca, 
responsable y sostenible y a la habilidad para analizar y valorar el desarrollo tecnológico y su influencia 
en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental. Se refiere también a la comprensión del proceso por el 
que la tecnología ha ido resolviendo las necesidades de las personas a lo largo de la historia. Se 
incluyen las aportaciones de la tecnología tanto a la mejora de las condiciones de vida como al diseño 
de soluciones para reducir el impacto que su propio uso puede provocar en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental.  

     La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su uso generalizado y co8diano hace necesario el 
análisis y valoración de la contribución de estas tecnologías emergentes al desarrollo sostenible, 
aspecto esencial para ejercer una ciudadanía digital responsable y en el que esta competencia 
específica se focaliza. En esta línea, se incluye la valoración de las condiciones y consecuencias del 
desarrollo tecnológico, así como los cambios ocasionados en la vida social y organización del trabajo 
por la implantación de tecnologías de la comunicación, robó8ca, inteligencia ar8ficial, etc.  

     En defini8va, el desarrollo de esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle 
ac8tudes de interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales, a la vez que, por el 
desarrollo sostenible y el uso é8co de las mismas. 

     Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM2, STEM5, CD4, CC4.

Descriptores 
operativos 
currículo

Descripto
r 
operativo 
relaciona
do

Nº de veces del 
descriptor en 

las 
competencias 

específicasCCL1 CCL1 2
CCL2 0
CCL3 CCL3 1
CCL4 0
CCL5 0
CP1 0
CP2 CP2 2
CP3 0

STEM1 STEM1 2
STEM2 STEM2 3
STEM3 STEM3 3
STEM4 STEM4 1



STEM5 STEM5 3
CD1 CD1 1
CD2 CD2 1
CD3 CD3 2
CD4 CD4 3
CD5 CD5 3

CPSAA1 CPSAA1 1
CPSAA2 0
CPSAA3 CPSAA3 1
CPSAA4 CPSAA4 2
CPSAA5 CPSAA5 2

CC1 0
CC2 0
CC3 0
CC4 CC4 2
CE1 CE1 1
CE2 0
CE3 CE3 3

CCEC1 0
CCEC2 0
CCEC3 CCEC3 2
CCEC4 CCEC4 1

34 22 42



  5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VINCULADOS A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

Competencia específica 1. 

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información 
procedente de diferentes fuentes de manera crí8ca, evaluando su fiabilidad y per8nencia.

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de 
objetos y sistemas, empleando el método cienafico y u8lizando herramientas de simulación 
en la construcción de conocimiento.

1.3. Adoptar medidas preven8vas para la protección de los disposi8vos, los datos y la salud 
personal, iden8ficando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y 
analizándolos de manera é8ca y crí8ca.

Competencia específica 2. 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, 
aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como criterios de 
sostenibilidad, con ac8tud emprendedora, perseverante y crea8va.

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera coopera8va y colabora8va.

Competencia específica 3. 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes.

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño de soluciones tecnológicas, par8endo 
de los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica.

Competencia específica 4.

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta 
su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de herramientas 
digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera 
colabora8va, tanto presencialmente como en remoto.

Competencia específica 5. 

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informá8cos a través de 
algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de programación de 
manera crea8va.5.2. Programar aplicaciones sencillas para dis8ntos disposi8vos (ordenadores, disposi8vos 
móviles y otros) empleando los elementos de programación de manera apropiada y 
aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia ar8ficial que añadan 
funcionalidades a la solución.



5.3. Automa8zar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a 
internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control.

Competencia específica 6. 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los disposi8vos digitales de uso co8diano en la 
resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la protección 
de datos y equipos.6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en dis8ntas plataformas, 
configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la e8queta 
digital.6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento 
seguro.

Competencia específica 7. 

7.1. Reconocer la influencia de la ac8vidad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad 
ambiental a lo largo de su historia, iden8ficando sus aportaciones y repercusiones y 
valorando su importancia para el desarrollo sostenible.

7.2. Iden8ficar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad 
social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y é8co de 
dichas tecnologías.



6. SABERES BÁSICOS

A. Proceso de resolución de problemas. 

• Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y 
sus fases. 

• Estrategias de búsqueda crí8ca de información durante la inves8gación y definición 
de problemas planteados. 

• Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento 
desde dis8ntos enfoques y ámbitos. 

• Estructuras para la construcción de modelos. 

• Sistemas mecánicos básicos: montajes gsicos o uso de simuladores. 

• Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos gsicos o 
simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos. 

• Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

• Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales en la 
construcción de objetos y proto8pos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de 
las normas de seguridad e higiene. 

• Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y crea8vidad para abordar problemas 

B. Comunicación y difusión de ideas. 

• Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y 
pautas de conducta propias del entorno virtual (e8queta digital). 

• Expresión gráfica: boceto y croquis.acotación y escalas. 

• Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación 
de esquemas, circuitos, planos y objetos. 

• Herramientas digitales: para la elaboración, publicación y difusión de documentación 
técnica e información mul8media rela8va a proyectos.

C. Pensamiento computacional, programación y robóEca. 

• Algoritmia y diagramas de flujo. 

• Aplicaciones informá8cas sencillas, para ordenador y disposi8vos móviles, e 
introducción a la inteligencia ar8ficial. 

• Sistemas de control programado: montaje gsico y uso de simuladores y programación 
sencilla de disposi8vos. Internet de las cosas. 

• Fundamentos de robó8ca: montaje y control programado de robots de manera gsica 
o por medio de simuladores. 

• Autoconfianza e inicia8va: el error, la reevaluación y la depuración de errores como 
parte del proceso de aprendizaje.

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 



• Disposi8vos digitales. Elementos del hardware y del sooware. Iden8ficación y 
resolución de problemas técnicos sencillos. 

• Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías 
inalámbricas para la comunicación. 

• Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso 
crí8co. 

• Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso 
responsable. Propiedad intelectual. 

• Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. 
Copias de seguridad. 

• Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de 
información. Bienestar digital: prác8cas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, 
vulneración de la propia imagen y de la in8midad, acceso a contenidos inadecuados, 
adicciones, etc.).

E. Tecnología sostenible. 

• Desarrollo tecnológico: crea8vidad, innovación, inves8gación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental. É8ca y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

• Tecnología sostenible. Valoración crí8ca de la contribución a la consecución de los 
Obje8vos de Desarrollo Sostenible.



 La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en cada 
de los dos cursos de 1º y 3º de ESO, además de desglosar los saberes básicos en función de 
la competencia y del criterio que se trabajan en cada curso. Como se puede observar, hay 
algunos criterios de evaluación que se trabajan en los dos niveles y otros que se tratan en un 
solo nivel. 

7.  SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y A 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y PORCENTAJE DE VALORACIÓN DE CADA 
CRITERIO DE EVALUACIÓN.



Tecnología y Digitalización 
1º y 3º ESOCompetencias específicas Desc

ript.
Criterio
s de 
evaluac

Va
l 

1º 
E

Va
l. 
3º 
E

Saber
es 
básic

Saberes 
básicos 3º 
ESO

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y 
segura, aplicando procesos 
de investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con 
herramientas de simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de 
soluciones a partir de la 
información obtenida.

CCL
3, 
STE
M2, 
CD1
, 
CD4
, 
CPS
AA4, 
CE1

1.1. Definir 
problemas o 
necesidades 
planteadas, 
buscando y 

5 1
0

A. Proceso de 
resolución de 
problemas. 
- 
Estrateg
ias de 

A. Proceso 
de 
resolución 
de 
problemas. 
- Estrategias de 

1.2. Comprender y 
examinar productos 
tecnológicos de uso 
habitual a través del 
análisis de objetos y 

5

A. Proceso de 
resolución de 
problemas. 
- Análisis 
de 

1.3 Adoptar medidas 
preventivas para la 
protección de los 
dispositivos, los datos 
y la salud personal, 
identificando 
problemas y riesgos 
relacionados con el 
uso de la tecnología y 

5

A. Proceso de 
resolución de 
problemas. 
- 
Herramienta
s y técnicas 
de 
manipulació
n y 
mecanizado 
de 
Materiales 
en la 

2. Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía y 
actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares 
y trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o 
necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible.

CCL
1, 
STE
M1, 
STE
M3, 
CD3
, 
CPS
AA3, 
CPS
AA5, 

2.1. Idear y diseñar 
soluciones eficaces, 
innovadoras y 
sostenibles a 
problemas definidos, 
aplicando conceptos, 
técnicas y 
procedimientos 

1
0

A. Proceso 
de 
resolución 
de 
problemas. 
- Estrategias, 
técnicas y 
marcos de 
resolución de 
problemas en 2.2. Seleccionar, 

planificar y organizar 
los materiales y 
herramientas, así 
como las tareas 

5 1
0

A. Proceso de 
resolución de 
problemas. 
- 
Estrategi

A. Proceso 
de 
resolución 
de 
problemas. 

3. Aplicar de forma apropiada y 
segura distintas técnicas y 
conocimientos interdisciplinares 
utilizando operadores,  sistemas 
tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la 
planificación y el diseño previo, 
para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta 
a necesidades en diferentes 
contextos.

STE
M2, 
STE
M3, 
STE
M5, 
CD5
, 
CPS
AA1, 
CE3, 
CCE
C3

3.1. Fabricar 
objetos o modelos 
mediante la 
manipulación y 
conformación de 
materiales, 
empleando 
herramientas y 
máquinas 

30

A. Proceso de 
resolución de 
problemas. 
- Estru
cturas 
para la 
constru
cción 
de 
modelo
s. 
- Sistemas 

3.2 Construir o 
seleccionar 
operadores y 
componentes 
tecnológicos, 
analizando su 
funcionamiento y 
haciendo uso de 

2
5

A. Proceso de 
resolución de 
problemas. 
- Estructura
s para la 
construcción 
de modelos. 
- Sistemas 
mecánicos 
básicos: montajes 
físicos o uso de 
simuladores. 



4. Describir, representar e 
intercambiar ideas o soluciones 
a problemas tecnológicos o 
digitales, utilizando medios de 
representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así 
como los instrumentos y 
recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las 
herramientas digitales, para 
comunicar y difundir 
información y propuestas.

CCL
1, 
STE
M4, 
CD3
, 
CCE
C3, 
CCE

4.1. Representar y 
comunicar el 
proceso de 
creación de un 
producto desde su 
diseño hasta su 
difusión, 
elaborando 
documentación 
técnica y gráfica 

15 1
5

B. 
Comunicación 
y difusión de 
ideas. 
- Expre
sión 
gráfica: 
boceto 
y 
croquis. 
Acotaci
ón y 
escalas

B. Comunicación y 
difusión de ideas. 
- 
Aplicaciones 
CAD en tres 
dimensiones 
para la 
representación 
de esquemas, 
circuitos, planos 
y objetos. 
- Herramientas 
digitales para la 5. Desarrollar algoritmos y 

aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando 
los principios del pensamiento 
computacional e incorporando 
las tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de 
control o en robótica.

CP2, 
STE
M1, 
STE
M3, 
CD5
, 
CPS
AA5, 
CE3

5 . 1 . D e s c r i b i r , 
interpretar y diseñar 
s o l u c i o n e s a 
p r o b l e m a s 
i n f o r m á t i c o s a 
través de algoritmos 

15 1
0

C. 
Pen
sami
ento 
com
puta
cion
al, 

C. Pensamiento 
computacional, 
programación y 
robótica. 
- Algoritmia y 
diagramas de flujo. 
- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 5.2. Programar 

aplicaciones 
sencillas para 
distintos dispositivos 
(ordenadores, 
dispositivos móviles 
y otros) empleando 

1
0

C. Pensamiento 
computacional, 
programación y 
robótica. 
- Aplicaciones 
informáticas 
sencillas, para 

5.3.  Automatizar  
procesos,  máquinas  

5 C. Pensamiento 
computacional,

manera autónoma, con 
conexión a internet, 
mediante el análisis, 
c o n s t r u c c i ó n y 
programación de robots 
y sistemas de control.

programación y 
robótica. 
- Sistemas de 
control 
programado: 
montaje físico y 
uso de 
simuladores y 
programación 
sencilla de 
dispositivos. 

6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de 
los dispositivos y 
aplicaciones 
habituales de su 
entorno digital de 
aprendizaje, 
analizando sus 
componentes y 
funciones y 
ajustándolos a sus 
necesidades, para 
hacer un uso más 
eficiente y seguro de 
los mismos y para 
detectar y resolver 
problemas técnicos 
sencillos.

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5

6.1. Usar de manera 
eficiente y segura los 
dispositivos digitales de 
uso cotidiano en la 
resolución de problemas 
sencillos que en ellos se 
pudieran producir, 
analizando los 
componentes y los 
sistemas de 
comunicación, 
conociendo los riesgos y 

5

D. 
Digitalizació
n del 
entorno 
personal de 
aprendizaje. 

- Dispositiv
os digitales. 
Elementos 
del 
hardware y 

2. Crear 
contenidos, 
elaborar 
materiales y 
difundirlos en 
distintas 
plataformas, 
configurando 
correctamente 
las 

herramientas digitales 
habituales del entorno 
de aprendizaje, 
ajustándolas a sus 
necesidades y 
respetando los 
derechos de autor y la 
etiqueta digital. 

5

D. 
Digitalizació
n del 
entorno 
personal de 
aprendizaje. 
- Herramient
as y 
plataformas 

5

D. 
Digitalizació
n del 
entorno 
personal de 
aprendizaje. 
- Técnicas de 
tratamiento, 
organización 
y 
almacenamie
nto seguro de 
la 



Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso 
Tecnología y digitalización 1º ESO 

Características	de	las	Unidades	didácticas	de	1º	ESO:	

7. Hacer un uso 
responsable y ético 
de la tecnología, 
mostrando interés 
por un desarrollo 
sostenible, 
identificando 
sus repercusiones y 
valorando la 
contribución de las 
tecnologías 
emergentes, para 
identificar las 

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CC4

7.1. Reconocer la 
influencia de la 
actividad 
tecnológica en la 
sociedad y en la 
sostenibilidad 
ambiental a lo 
largo de su 
historia, 
identificando sus 
aportaciones y 
repercusiones y 
valorando su 

5 A. Proceso de 
resolución de 
problemas. 
- 
Materiales 
tecnológic
os y su 
impacto 
ambiental. 

E. Tecnología 
sostenible. 
- Tecnología 

7.2. Identificar las 
aportaciones de 
las tecnologías 
emergentes al 
bienestar, a la 
igualdad social y 
a la disminución 
del impacto 

   
5

E. Tecnología 
sostenible. 

- Desarrollo 
tecnológico: 
creatividad, 
innovación, 
investigación, 

Tecnología y digitalización 1º ESO Relación de criterios y Ud. Didáct. UD 
1

UD 
2

UD 
3

UD 
4

U
D 

U
D 

Criterios de evaluación % 
Crit

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes fuentes de manera crítica, evaluando 

5% 5,0
%

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través 
del análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando 

5% 5,0
%

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, 
los datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos 

5% 2,5
%

2,5
%

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así 
como las tareas necesarias para la construcción de una solución a un 

5% 2,5
%

2,5
%

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los 
fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 

30% 15,
0%

15,
0 
%

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde 
su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica 
con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el 

15% 7,5
%

7,5
%

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a 
través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y 

15% 15,
0 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso 
cotidiano en la resolución de problemas sencillos que en ellos se pudieran 
producir, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, 

5% 5,0
%

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas 
plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales 
habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y 

5% 5,0
%

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro.

5% 5,0
%

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, identificando sus aportaciones 
y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

5%   
2,
5 

  
2,
5 

                                                                                                                                                                                                          
TOTALES

100
%

17,
5%

15
%

7,5
%

25
%

20
%

15
%

32,5% 32,5% 35,0%

UNIDADES DIDÁCTICAS
Saber
es

Criterios 
eval

Peso 
%

UD 1. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. Uso de la plataforma de 
EducamosCLM. 
TEAMS, PAPÁS ( seguimiento Educativo), AULA 
VIRTUAL (Actividad relacionada con el impacto 

A, D, 
E

6.1, 6.2, 
6.3 17,50 

%



Tecnología y digitalización 3º ESO 

Características	de	las	unidades	didácticas	de	3º	ESO:	

UD 2. El proyecto tecnológico. Método de proyectos. 
- Materiales 
- Análisis de objetos 
- Herramientas 
- Proyecto básico 
(Actividad relacionada con el impacto ambiental - sostenibilidad)

A, D, 
E

1.1, 1.2, 
1.3 
2.2 
7.1

15,00 
%

UD 3. Expresión gráfica: 
- Boceto y croquis. 
- Acotación y escalas 
- Programa gráfico 2D: librecad, paint, qcad

B 4.1 7,50 %

UD 4. Estructuras y mecanismos. 
- Estructuras: tipos de estructuras, elementos estructurales, esfuerzos. 
- Mecanismos básicos: la palanca, poleas y engranajes. 
- Proyecto

A, B, 
D

2.2 
3.1 
4.1 25,00 

%

UD 5 Electricidad: 
- Simbología, elementos de un circuito, serie-paralelo, ley de ohm y 
montajes básicos. 
(Actividad relacionada con el impacto ambiental - energías renovables) 
- Proyecto

A, B, 
D, E

2.2 
3.1 
4.1 
7.1

20,00 
%

UD 6. Programación por bloques: manejo básico de Scratch. 
- Bloques de repetición, condicionales. 
- Práctica: uso de la tarjeta Makey Makey.

C 5.1 15,00 
%

Tecnología y digitalización 1º ESO Relación de criterios y Ud. Didáct. UD 
1

UD 
2

UD 
3

UD 
4

UD 5

Criterios de evaluación % 
Crit

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes fuentes de manera crítica, evaluando 

10% 5,0
%

5,0%

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles 
a problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así como criterios de 

10% 5,0
%

5,0%

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así 
como las tareas necesarias para la construcción de una solución a un 
problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera 

10% 5,0
%

5,0%

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, 
analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño de 

25% 12,
5%

12,
5%

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde 
su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica 
con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el 

15%
7,5
%

7,5
%

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a 
través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera creativa.

10% 5,0
%

5,0%

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) empleando los elementos de programación de 
manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de 

10% 5,0
%

5,0%

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con 
conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación de 
robots y sistemas de control.

5% 5,0%

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías 
emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 

5% 2,5
%

10
%

TOTALES 100
%

7,5
%

15,
0%

35
%

12,
5%

30%
22,5
%

47,5,
5%

30%



UNIDADES DIDÁCTICAS
Sabere
s

Criterios 
eval / 

Peso %

UD 1. Método de proyectos y Expresión gráfica 
- Documentación técnica y gráfica de proyectos tecnológicos. 
- Repaso expresión gráfica. 
- Uso de algún programa CAD 3D: Freecad, Tinkercad 
o Sketchup. 
- Prácticas del programa anterior.

B 4.1 / 7,5% 7,5

UD 2. Mecanismos. 
- Transformación circular. 
- Cálculos. 
- Transformación de movimiento. 
- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 
sostenibilidad: Tecnologías emergentes, aportaciones para 
la mejora del bienestar, para la reducción del impacto 
ambiental y para la igualdad social, partiendo de un uso 
ético y responsable.

A, E 3.2 / 12,5% 
7.2 / 2,5%

15

UD 3. Electrónica básica. 
- Electricidad. 
- Cálculo de variables eléctricas. 
- Componentes (resistencias, tipos de resistencias, 
diodos, condensadores y transistores). 
- Montajes, simulación y prácticas. 
- Proyecto.

A, B

1.1 / 5% 
2.1 / 5% 
2.2 / 5% 

3.2 / 12,5% 
4.1 / 7,5%

35

UD 4. Programación 
- Algoritmos. Diagramas de flujo. 
- Herramientas principales: condicionales, bucles 
de repetición y variables. 
- Programación utilizando Tinkercad, Scratch o 
similar. Simulación. 
- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 

sostenibilidad: Análisis de dispositivos que utilizan 
tecnologías emergentes y su contribución a la 
sostenibilidad.

C, E
5.1 / 5% 
5.2 / 5% 
7.2 / 5%

15

UD 5. Sistemas de control. Robótica. 
- Tarjeta Arduino 
- Tinkercad con Arduino. (Opción Arduinoblocks,…) 
- Prácticas de simulación con tarjeta Arduino y 
componentes electrónicos. 
- Proyecto: Construcción de Sistemas automáticos sencillos. C, A

1.1 / 5% 
2.1 / 5% 
2.2 / 5% 
5.1 / 5% 
5.2 / 5% 

5.3 / 2,5%

27,5
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Orientaciones metodológicas: 
− Metodología activa y participativa 
− Resolución de problemas técnicos para la realización de proyectos: el alumno 

debe buscar información, aprende a aprender, trabaja de forma colaborativa en 
grupo, fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso 

− Prácticas de taller y prácticas de informática, mediante programas simuladores. 
El profesor plantea un problema que el alumno, individualmente, en pareja o en 
grupo, debe resolverlo. 

− Fomento de  la  co-evaluación  y la  auto-evaluación  mediante  cuestionarios,  que  
se pueden realizar on-line. 

− El profesorado organiza el proceso de enseñanza- aprendizaje. Plantea situaciones al 
alumnado, ofrece la información necesaria para su realización, ayuda 
retroalimentando mediante las correcciones o mejoras más convenientes. Se debe 
garantizar la coherencia entre la metodología a aplicar y los instrumentos de 
evaluación utilizados para evaluar el criterio o criterios de evaluación. 

a) Organización de Eempos  

 De las cuatro horas semanales que se dispone para impar8r esta materia, tres de ellas 
se dedicarán a la explicación de los contenidos y otra hora a la realización de problemas 
prác8cos de aplicación directa de los contenidos trabajados en las sesiones anteriores. 

b) Agrupamientos y espacios 

 Uno de los factores que permi8rá el desarrollo eficaz de la materia es el trabajo en 
equipo. Tanto la disponibilidad de medios como el diseño de proyectos comunes requerirán la 
organización de grupos de trabajo en los que los alumnos/as tendrán que asumir competencias 
de responsabilidad en el trabajo coopera8vo. Sería necesario, por tanto, combinar la 
planificación de tareas (individuales y grupales) y secuenciar progresivamente la envergadura 
de los proyectos. En este sen8do,  se considera esencial la capacidad de esfuerzo, mejora y 
perfeccionamiento del trabajo personal y la correspondiente contribución individual al grupo. 

 En cuanto a espacio se refiere, se hará uso del aula de referencia del grupo-clase y del 
aula-taller donde se dispone de equipos informá8cos para cada uno de los alumnos/as que 
u8lizarán para llevar a cabo búsqueda de información y trabajo coopera8vo entre iguales, 
haciendo uso de herramientas digitales. 

c) Estrategias y técnicas 

 Para el diseño del proceso de enseñanza- aprendizaje se han considerado 
especialmente relevantes aquellas que conducen al desarrollo del pensamiento crí8co, la 
autonomía, la crea8vidad, la tolerancia, el respeto y la libertad y el trabajo coopera8vo e 
interdisciplinar. 

Descripción de estrategias y técnicas: 

1. Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se 
aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sen8do a la acción que 

8. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con la amplitud y 
rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una ac8vidad tecnológica 
como las herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de 
documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, 
que pueden ser u8lizadas para la presentación y documentación de proyectos o 
presentación de informes relacionados con contenidos de otros bloques. La 
materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso 
competente de sooware, como procesadores de texto, herramientas de 
presentaciones y hojas de cálculo. Estas herramientas informá8cas pueden ser 
u8lizadas conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de 
facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la u8lización de la hoja de cálculo para la 
confección de presupuestos o para comprender la relación entre las diferentes 
magnitudes eléctricas, la u8lización de un programa de presentaciones para la 
descripción de las propiedades de los materiales, el uso de un procesador de 
textos para la elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, 
etc. 

2. Aprendizaje acEvo y colaboraEvo: la adquisición y aplicación de conocimientos 
en situaciones y contextos reales es una manera óp8ma de fomentar la 
par8cipación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una 
metodología ac8va ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje coopera8vo, de 
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 
grupo conozcan las estrategias u8lizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 
a situaciones similares. 

3. Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se 
llevará a cabo por medio de la aplicación del método de proyectos, que 
comprende las siguientes etapas:  

1. El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá iden8ficar la 
necesidad que origina el problema para a con8nuación fijar las 
condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. 

2. La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para 
llevar a cabo el proyecto podrán u8lizarse de forma combinada las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. 
Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la lectura como hábito 
imprescindible para el desarrollo de la comprensión lectora y de la 
expresión oral y escrita. 

3. La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El 
alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global a otra 
más concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la 
comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción. 

4. La planificación. Consis8rá en la elaboración del plan de actuación 
necesario para realizar todas las operaciones de construcción de forma 
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segura, aprovechando los recursos disponibles y una distribución 
equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

5. La construcción del objeto. Deberá realizarse a par8r de la 
documentación previamente elaborada a lo largo del proceso.  

6. La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 
autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o 
más acertadas. 

7. La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el 
proceso y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la 
documentación con herramientas informá8cas, a la mejora de la 
comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y al fomento de la educación cívica al 
escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del 
alumnado. 

2.    Análisis de objetos. El análisis de objetos tecnológicos desde el punto de vista 
formal y estructural, funcional, esté8co y económico puede ser una alterna8va al 
método de proyectos para impulsar el aprendizaje en contextos donde el trabajo 
en equipo no sea favorable bien por las caracterís8cas del alumno o bien por un 
contexto masificado con el consiguiente riesgo para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro del aula taller que dificulte el método de 
proyectos explicado en el punto anterior. 

3. Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra 
metodología incorpora la competencia digital, ya que no podemos obviar ni el 
componente de mo8vación que aportan las TIC al alumno ni su potencial 
didác8co. Así, contemplamos ac8vidades interac8vas así como trabajo basado en 
enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

d) Materiales y recursos didácEcos analógicos y digitales 

Materiales didácEcos 

  Con el obje8vo de poner en prác8ca los principios metodológicos en los que 
creemos, hemos seleccionado un conjunto de materiales didác8cos que responden a 
nuestro planteamiento. Estos materiales son los que componen el libro de texto 
propuesto desde el departamento como referente guía para el alumno. Este libro es el de 
Tecnología e Ingeniería de la Ed. Mc. GrawHill. 

  En este apartado se incluyen diversas páginas web con recursos mul8media como 
educaplay, kahhot, Quizziz, tecno 12-18, etc. 

e) Medidas de inclusión educaEva y atención a la diversidad  
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La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 
favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus potencialidades y capacidades personales” (artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla- La Mancha). 

Aspectos a considerar:  

 A través de la evaluación con8nua se detecta y a8ende a aquel alumnado que requiera 
de una especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados específicamente para cada 
caso.  

 En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la diversidad 
y la integración: 

• El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro 
educa8vo. 

• Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y 
entender en otros lugares. 

 Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos 8pos o categorías: 
Las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las medidas de carácter 
específico (des8nadas a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educa8vo).  

 a) Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo- clase 
con el obje8vo de atender a las diferentes capacidades, intereses y caracterís8cas de cada uno 
de los alumnos. Nosotros trataremos de dar respuesta a este 8po de diversidad a través de 
diferentes medidas, entre las que podemos destacar:  

- Las evaluaciones iniciales o de diagnós8co, para tomar como punto de par8da los 
conocimientos previos de cada alumno. 

- La preparación de múl8ples ac8vidades con diferentes grados de complejidad, 
incluyendo las ac8vidades de refuerzo y las de ampliación. 

- La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 

- La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el caso de que 
haya alumnos que repiten curso). Las ac8vidades del aula 8enen diferente grado de 
complejidad y a8enden por tanto a las capacidades y a los intereses de cada alumno.  

 b) Las medidas de carácter específico están des8nadas a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educa8vo; pudiendo diferenciar:  

- Alumnado de incorporación tardía al sistema educa8vo. 

-  Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Alumnado con necesidades educa8vas especiales (los alumnos que requieren 
determinados apoyos y atenciones educa8vas específicas por discapacidad gsica, 
psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos de conducta).  
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Atención a distancia del alumnado con causa jusEficada. 

 El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá todos los aspectos 
relacionados con la docencia a través de la plataforma EducamosCLM  y la Aulas Virtuales. Se 
tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y situación, para ello desde el centro se  
dispone de dicha información rela8va a la llamada brecha digital en cada alumno/a. 

Atención a diversos ritmos de aprendizaje. 

 Par8endo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compar8da 
por el departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las ac8vidades y se aplica 
la metodología que cada caso requiere para alcanzar los Obje8vos y desarrollar las 
Competencias. 

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional 

 A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incen8vos basados 
en los intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, 
la atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las 
familias. 

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la 
metodología más apropiada para cada caso. 

Alto rendimiento o ritmo avanzado 

Mediante ac8vidades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las 
capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados 

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor 
grado de dificultad. 

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje 

 Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repe8r los conceptos en 
ellas e ir ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo.  
Tareas básicas con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción mediante el 
razonamiento.  

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o barreras 

 Entendemos por alumnado con necesidades educa8vas especiales a aquel que requiere 
determinados apoyos y atenciones educa8vas específicas debido a diferentes grados y 8pos de 
capacidades personales de orden gsico, psíquico, cogni8vo o sensorial o trastornos graves de 
conducta. 

AbsenEsmo o incorporación tardía 

 Alumnado que puede presentar desfase curricular significa8vo que no se explica por la 
existencia de necesidades educa8vas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede 
deberse a absen8smo o incorporación tardía al sistema educa8vo. Mediante ac8vidades de 
refuerzo o recuperación estas ac8vidades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido 
asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repe88vas en su formulación, mejoren 
la comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó. 
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f) Situaciones de aprendizaje. 

 Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significa8vo 
para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

 Los escenarios de trabajo y aprendizaje a u8lizar para llevar a cabo las diferentes 
situaciones de aprendizaje, irán variando, desde el aula-grupo pasando por el aula-taller y el 
aula de informá8ca, dependiendo de los contenidos a tratar en cada momento.  

 Además, deberán tenerse en cuenta otros escenarios de aprendizaje que vendrán 
dados por las ac8vidades complementarias programadas para cada curso. 

 Los agrupamientos variarán en función del 8po de ac8vidad que se esté llevando a cabo 
en cada momento. Generalmente, se trabajará en grupos de tres alumnos, a excepción de 
tareas de búsqueda de información o trabajos de inves8gación, en los que cada miembro 
dispondrá de un ordenador para dicha labor.  

g) Planes de trabajo individualizados 

  El alumnado que tengan dificultados durante el curso académico recibirá el  apoyo que 
se es8me conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y aprendizaje (variedad 
metodológica, variedad de ac8vidades de refuerzo y profundización, mul8plicidad de 
procedimientos de evaluación del aprendizaje, diversidad de mecanismos de recuperación, 
trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios, etc.) 

h) Medios de información y comunicación con alumnado y familias 

 Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales,  par8culares y 
la no8ficación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo, etc. 

 Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones 
puntuales.  

 Las ac8vidades complementarias y extraescolares previstas para el presente curso 
escolar por el departamento de Tecnología para los cursos de 1º y 3º de ESO son las siguientes: 

- Charlas sobre Ges8ón de residuos. (Se impar8rían en el Ins8tuto). 

- Visita a la fábrica ISOVER en Azuqueca de Henares con alumnos de 3º de ESO. 

- Salida por los parques fluviales de la ciudad para reconocer maderas, posiblemente en 
coordinación con el departamento de Biología, des8nada a alumnos de 1º y 2º de ESO. 

- Visita a la Central Hidroeléctrica de Bolarque con alumnos de 3º ESO. 

- Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo largo 
del curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o tengan 
relación con los contenidos que se imparten en las materias. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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 La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Bachillerato servirá para medir el 
grado de consecución de los obje8vos y de las competencias establecidas, siendo este el criterio 
que deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir la promoción de curso. 

a) Momentos. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma con8nua, forma8va y 
diferenciada a lo largo del curso, pero hay dos momentos donde se transmite oficialmente a la 
comunidad educa8va.  

 Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y se 
asigna calificación. Se comunica oficialmente en bolean. 

 Final: donde se acuerda la promoción y calificaciones finales del alumnado. La 
promoción estará sujeta al desarrollo de las competencias y el logro de los obje8vos. Se 
comunica oficialmente en el bolean. 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Mediante la evaluación al alumno, se obtiene una información detallada en relación a 
su nivel de comprensión y trabajo respecto a los saberes básicos, criterios de evaluación y 
competencias específicas tratados en el aula. 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a 
lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una 
decisión en la evaluación. 

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y 
herramientas de evaluación: 

• Pruebas escritas. Se realizará al menos una por evaluación. Versará sobre los contenidos 
impar8dos hasta el momento de la celebración de la prueba. Cada pregunta formulada con sus 
apartados podrá servir para medir uno o varios descriptores del perfil de salida. Es una prueba 
de medición extensiva, pues se diseñaran para observar un conjunto variado y numeroso de 
descriptores. La nota mínima exigida en cada prueba para hacer media con el resto de pruebas 
será de 3,5 puntos. 

•Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación. 

•Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase (esfuerzo, 
actitud, interés), fichas tipo test con autoevaluación. 

• AcEvidades del libro del alumno. Estas ac8vidades se realizarán en el cuaderno del alumno y 
es ahí donde se observará el desempeño de los descriptores del perfil de salida y donde se 
determinará el nivel de consecución.  

• AcEvidades encomendadas por el profesor. Estas ac8vidades, como las anteriores, se 
realizarán en el cuaderno del alumno. 

• AcEvidades de simulación virtual y de invesEgación. Ac8vidades específicas donde haya que 
u8lizar sooware concreto, así como ac8vidades para trabajar vídeos y páginas web. Ac8vidades 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
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realizadas en entornos digitales, páginas web o a través del visionado de vídeos pueden servir 
para establecer el nivel de logro de algunos descriptores del perfil de salida. 

• Observación directa del alumno: trabajo diario, intervenciones,  par8cipación, debates, 
interacción con los compañeros, interés por la materia.  

•Prácticas de informática. 
•Prácticas de taller. 
•Proyectos tecnológicos. 

La medición del resultado de aprendizaje de cada descriptor del perfil de salida 
observado será graduable, según un modelo de rúbrica, desde el mínimo (no desarrolla el 
descriptor o lo hace muy deficientemente) hasta el máximo (desarrolla con excelencia el 
descriptor).  

Desde el mínimo al máximo, se establecen los siguientes grados de consecución en orden 
creciente:  

• No conseguido: Desarrolla el descriptor  mínimamente o de forma insuficiente. Descriptor 
observado, respondido, realizado o entregado por el alumno donde queda claramente 
patente que el alumno no alcanza el rendimiento o el resultado del aprendizaje esperado a 
tenor del literal del descriptor. 

• Suficiente: Desarrolla de forma básica el descriptor.  El alumno demuestra haber logrado un 
resultado del aprendizaje aunque este no sea del todo sa8sfactorio, aunque presente algunos 
errores o imperfecciones en la ejecución de la respuesta, elaboración o realización según la 
herramienta de evaluación empleada, El profesor asignara en todo caso este nivel de logro en 
aquellos casos donde la suficiencia del resultado por parte del alumno le ofrezca dudas, bien 
por situaciones relacionadas con caracterís8cas individuales del aprendizaje del alumno cuando 
el 8empo de seguimiento haya sido suficiente como para poder valorar este aspecto propio de 
considerar una evaluación forma8va y con8nua en un contexto de atención individualizada, o 
bien porque en el logro obtenido por el alumno en el descriptor haya diversidad de ma8ces que 
indiquen al8bajos en la consecución del mismo, presentando alguno de ellos aspectos que 
pudieran estar ligeramente por debajo de lo esperado y otros ligeramente por encima.  

• SaEsfactorio: Desarrolla con esmero e interés el descriptor.  El alumno demuestra haber 
logrado un resultado del aprendizaje claramente sa8sfactorio aunque no alcance el nivel 
máximo de “perfectamente conseguido”. El profesor podrá asignar este nivel de logro incluso 
en el caso donde pueda observarse una respuesta, realización o ejecución mediana con algún 
ma8z destacable, o bien una respuesta, realización o ejecución claramente sa8sfactoria pero 
con algún ma8z que denote algún error claro o insuficiencia que el alumno debería corregir en 
el proceso de una evaluación con carácter forma8va.  

Los niveles de logro “mínimo”, “no conseguido”, suficiente”, “saEsfactorio” y “máximo” 
podrían ubicarse en una escala lineal gradual de representación de los números enteros “1”, 
“2”, “3”, “4” y “5”, respec8vamente. Se asignará al alumno el entero “0” (por debajo del 
mínimo) para el caso de absenEsta total. El conjunto de los descriptores observados en una 
evaluación determinará una posición en la línea citada que podrá interpolarse a una escala 
lineal proporcional entre los valores “0” y “10”.  

Cumpliendo con la instrucción tercera de la resolución de 22/06/2022, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad autónoma de Cas8lla-La Mancha, se incluye anexo un modelo de  rúbrica para 
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determinar el grado de adquisición de los descriptores opera8vos de las competencias clave 
que han sido definidas en el perfil de salida con vista a mo8var las decisiones de evaluación, 
promoción y 8tulación. 

MODELO DE RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES  OPERATIVOS 

c) Criterios de calificación y de recuperación de pendientes.  

− El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea 
igual o mayor que 5. Dicha nota se obtendrá como media ponderada de las tres 
evaluaciones. También se puede obtener la nota final del curso a partir de la suma de 
las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados con sus correspondientes 
pesos porcentuales. 

− Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. 
El alumno aprobará la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los 
criterios de evaluación trabajados sea igual o superior a 5. 

− Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. Las 
diferentes competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de 
evaluación mediante instrumentos de evaluación variados. 

− La nota de una unidad didáctica se obtendrá a partir de las notas de los criterios de 
evaluación evaluados con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre 
instrumentos de evaluación variados. 

− A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos 
porcentuales a los instrumentos con los que se evalúa. 

  Si un alumno suspende una evaluación, deberá recuperarla mediante la 
realización de uno o varios trabajos o prueba escrita, evaluados mediante uno o varios 
instrumentos de evaluación, según considere el departamento en función de los criterios de 
evaluación suspensos. 

Cuando un alumno no entregue las ac8vidades requeridas por parte del profesor 
como instrumento concreto de evaluación, el cuaderno de trabajo o los trabajos 
encomendados en el plazo establecido por el profesor, obtendrá en el criterio de 
evaluación observado con la herramienta de evaluación de que se trate el nivel de logro 
“mínimo” a no ser que el alumno presente un jus8ficante médico o de otra índole, pero 
razonable a criterio del profesor.  

Las tareas que se encomienden deben entregarse o facilitarse por el medio 
establecido en el plazo establecido por el profesor, siendo causa suficiente la falta de 
entrega o la entrega fuera de plazo, para ponderar con nivel de logro “mínimo” el 
conjunto de criterios de evaluación contemplados en la tarea o prueba para el cálculo de 
la calificación de evaluación o calificación final.  

Descripto
r

Grado de desempeño o Nivel competencial

5 4 3 2 1 0

(Indicar 
aquí el 

descriptor)

Desarrolla 
con 

excelencia 
el 

descriptor
…

Desarrolla 
con 

esmero e 
interés el 
descriptor

…

Desarrolla 
de forma 

básica 
el 

descriptor….

Desarrolla el 
descriptor  

mínimament
e o de forma 
insuficiente.

No desarrolla el 
descriptor o lo 

hace muy 
deficientemente.  

Absen8s
ta 

total
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Asimismo, en caso de detectar cualquier Epo de copia en las pruebas mediante las 
tradicionales “chuletas”, uso de algún Epo de disposiEvo electrónico en la realización de 
las pruebas, interrelación con compañeros o cualquier otro procedimiento considerado 
fraudulento a criterio del profesor, o bien en relación a trabajos o acEvidades si se 
produce plagio, “corta-pega” de otras fuentes o trabajos de otras personas o uElización 
fraudulenta para beneficiarse de la nota en cualquier tarea, será moEvo suficiente para 
contabilizar con nivel de logro “mínimo” en el conjunto de descriptores del perfil de 
salida involucrados en la tarea, acEvidad, trabajo o prueba de que se trate, sin perjuicio 
de tomar las medidas contempladas en las normas de convivencia del Centro.  

Los alumnos estarán afectados, en caso de ausencia injus8ficada a los períodos lec8vos 
donde se imparte la materia, si superan los índices norma8vos contemplados en las NCOF 
del Centro, para la pérdida del derecho de evaluación con8nua. Previamente se 
comunicará a los padres o tutores legales esta circunstancia por el procedimiento 
establecido en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) del 
Centro.  

Otros criterios a tener en cuenta al calificar pueden ser: 

▪ El momento evolu8vo del curso en el que fueron valorados los criterios de evaluación a los 
que haga referencia cada calificación o anotación, dentro del proceso de evaluación 
con8nua y en relación al grado de consecución de dichos criterios, al término del trimestre 
o curso.  

▪ El número y grado de adecuación de instrumentos de evaluación manejados y de 
calificaciones o anotaciones que se hayan registrado para medir cada criterio de evaluación 
y descriptor concreto. 

▪ La importancia rela8va de los criterios de evaluación en relación con los saberes básicos y 
su concreción en los descriptores opera8vos. 

▪ Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por el profesor/
a, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y procedimientos empleados 
para la obtención de las calificaciones parciales. 

▪ El 8po de instrumento de evaluación empleado en relación con las caracterís8cas 
específicas del alumno/a. 

▪ El estado inicial de par8da del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel curricular como 
al grado de madurez y desarrollo personal. 

▪ Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias que ha 
cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto de su historial 
académico. 

▪ Cualquier circunstancia personal o social del alumno/a que sea considerada durante una 
junta de evaluación como relevante para su futuro académico o profesional, incluyendo sus 
expecta8vas o intenciones en dicho futuro. 

d) Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se celebran 
durante este curso los martes de 9:25 a 10:20 de la mañana, el Jefe de Departamento irá 
recogiendo información sobre cómo van aplicando los profesores la programación; 
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especialmente, en lo referido a la temporalización, para poder realizar los ajustes y 
modificaciones oportunas. 

- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones y plantear 
ideas de mejora. 

- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una evaluación 
de la programación didác8ca para cada curso y grupo; centrándose, principalmente, en: 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

 La evaluación será realizada por el profesorado que imparte clase en este curso, según 
el modelo propuesto por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, después, en el acta de 
Departamento la síntesis de las conclusiones que considere oportunas. 

- Plan de lectura. 

 A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 8empo a la misma en la 
prác8ca que se especifica en el plan de fomento de la lectura del centro actualizado según la 
Orden 169/2022, de 1 de sep8embre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 
Cas8lla-La Mancha. Desde el departamento se plantea la lectura de algunos libros  

- Proyecto de Desarrollo Sostenible.  

 Se plantea a los alumnos la realización de proyectos haciendo uso de materiales 
reciclados, respetuosos con el medio ambiente, guiándoles hacia un consumo responsable de 
materiales para la toma de conciencia de las desigualdades sociales que genera el uso abusivo 
de recursos, la importancia de disminuir las emisiones de CO2 y la economía circular 

- Plan digital. Haciendo uso de la plataforma EducamosCLM y de los recursos digitales de que 
dispone el centro. 

- Plan de igualdad.  

 Dentro del PIC se van a desarrollar tres momentos muy significa8vos en nuestro centro: 

 18 de diciembre, Día del migrante.  

 26 de marzo, Día mundial del clima.  

        18 de abril, Día internacional de los monumentos y los siEos históricos.            
Y nuestro departamento par8cipará con las siguientes propuestas:  

(exposiciones, debates, conciertos, talleres….) 

Así como la creación de un “ESPACIO MEDIACIÓN” en el centro decorado por los alumnos de las 
materias de Artes plás8cas, departamento de Tecnología y FP específica.   

Nuestro centro ha firmado un Convenio de colaboración con el  I.E.S. San Isidro de Azuqueca 
de Henares.  

11. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO.
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El I.E.S. San Isidro oferta la familia profesional de Servicios a la comunidad en dos ciclos de 
grado superior, “Integración social” y el ciclo, “Igualdad de género”.   

La formación está centrada en cuatro pilares:   

Escucha acEva, inteligencia emocional, resolución de conflictos y mediación.  

Esta formación se llevará a cabo en las tutorías de los grupos de ESO. 

Nuestro departamento par8cipa dentro de la acción tutorial de los cursos de 2º y 3º  de ESO en 
el desarrollo de nuestro PIC.  

Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del 
departamento de tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que figuran 
abajo, en las reuniones de departamento de los meses de septiembre,  octubre y 
noviembre y aprobada en la reunión de Departamento del día 22 de noviembre de 
2022. 

D. José Miguel Calvo Redondo Dª. María Teresa García Martínez 

D. Antonio Ramos Muñoz                                           Dª. Irene López-Rey Sánchez-Cano 
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A. INTRODUCCIO) N	SOBRE	LAS	CARACTERI)STICAS	DE	LA	MATERIA.	Objetivos	
generales	y	especıf́icos,	contenidos	y	

competencias	clave. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el 
Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está 
enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir  el currículo como la regulación 
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas 
Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la 
configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación 
Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Comunidad regular la 
ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así lo 
hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica), y en concreto para la de Tecnología. 

Objetivos	

El currículo de Tecnología en la ESO viene enmarcado por el referente que 
suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 12 del 
Decreto 40/2015, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 
enseñanza- aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son 
los siguientes: 

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

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

• 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 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. 

• 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, planif icar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y 
mensajes complejos. 

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

• 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. 

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

• 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. 

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

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

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

• 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. 

• Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en 
la evolución social y en la técnica del trabajo. 

Contenidos	

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los 
tiempos, han sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo 
habitual que es su uso, son muchas las ocasiones en las que nos pasan 
completamente desapercibidas y, como consecuencia de ello, no somos 
conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo técnico y tecnológico no 
sería posible el mundo que conocemos, desde el primer utensilio creado por 
nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador del espacio. Las 
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necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado 
siempre ligadas al desarrollo tecnológico. 

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la 
construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de 
resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez 
mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones 
la tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la 
contaminación del medio natural. Por tanto, es una necesidad de la sociedad 
actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas responsables 
capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con 
capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales. 

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se 
debe actuar ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo 
de la ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender el porqué. Tecnología 
y ciencia son absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el 
desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni profundizar en el 
conocimiento científico sin contar con los productos  tecnológicos más 
avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el carácter integrador 
de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área se compone de 
contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje 
que, en el marco del proyecto INICIA, se organizan y secuencian en 
unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el presente 
documento. 

Competencias	

La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología a través del 
conocimiento y la comprensión de los objetos, sistemas y entornos 
tecnológicos de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o destrezas que les 
permitan manipularlos con precisión y seguridad; de la utilización del proceso 
de resolución técnica de problemas y de sus fases; del análisis de objetos o 
de sistemas técnicos que permitirá, además, reconocer los elementos que 
los forman, su función en el conjunto y las técnicas que se han utilizado 
para su construcción. 
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Son varios los campos en los que se deben aplicar diferentes herramientas 
matemáticas que contribuyen al desarrollo de la competencia matemática, en 
la confección de presupuestos, en el uso de escalas, en el cálculo de la 
relación de transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la medida y 
cálculo de magnitudes eléctricas básicas, etc. 

La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y 
de la competencia digital se consigue a través de la lectura e interpretación 
de las diferentes variedades de textos que se trabajan en la materia, 
descriptivos, argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de diferentes 
códigos, símbolos, esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario 
con un variado léxico específico de la materia; la búsqueda y el contraste de 
la información obtenida a partir de diversas fuentes valorando su validez y 
fiabilidad, internet incluida; y la utilización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la elaboración y difusión o presentación de la 
documentación asociada al método de proyectos. La contribución de la 
materia al desarrollo de la competencia digital se completa con la inclusión de 
un bloque específico de Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
garantiza la comprensión del funcionamiento y la interrelación entre las 
diferentes partes de un ordenador, así como el uso seguro y responsable de 
sistemas informáticos, de equipos electrónicos y de herramientas y de otros 
sistemas de intercambio de información. 

El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor se abordan enfrentando al alumnado con 
tareas cuya complejidad va aumentando progresivamente. Asimismo, la 
aplicación del método de resolución de problemas favorece el desarrollo de 
esta competencia en la que el alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí 
mismo, las diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo que 
a su vez le permite evaluar su propia creatividad y autonomía, reflexionar 
sobre la evolución de su proceso de aprendizaje y asumir sus 
responsabilidades. 

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales 
y cívicas está de nuevo claramente marcada por el proceso de resolución 
de problemas, el cual, a través del trabajo en equipo, permite inculcar la 
importancia de la coordinación, el respeto a las opiniones de los demás y la 
toma conjunta de decisiones como herramientas indispensables para 
favorecer la convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar 
la meta propuesta. Además, el uso responsable de las tecnologías como valor 
cívico de referencia se sustancia en preservar lo más posible el medio natural, 
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como  patrimonio  de  todos,  y  en  facilitar  la  coexistencia  entre  progreso  y 
conservación del medio. 

El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones arquitectónicas, 
industriales, etc., de diferentes culturas, permiten al alumnado comprender la 
contribución al desarrollo tecnológico de determinados elementos estructurales. La 
evolución de los objetos está condicionada por la cultura y sus manifestaciones, por 
las necesidades sociales, por las tradiciones y por la capacidad de adaptación al 
medio. Todo ello, tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la 
adquisición de la competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales y 
también al respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural 

S. ECUENCIA	Y	TEMPORALIZACIO) N	DE	LOS	CONTENIDOS. 

La materia se organiza en cinco bloques, impartidos en 9 unidades didácticas. 
Los bloques son los siguientes: 

• El Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos, que ha de 
considerarse como eje vertebrador de la materia, favorecerá el desarrollo 
de habilidades utilizando un método ordenado para la resolución de los 
problemas planteados; desde el inicio, identificación del problema, hasta el 
fin, presentación de la solución. 

• El Bloque 2. Expresión y comunicación técnica, facilitará la adquisición de 
técnicas básicas de dibujo, de manejo de programas de diseño gráfico y de 
otras herramientas informáticas que permitan combinar la utilización de 
textos y de otros recursos gráficos para poder abordar la interpretación y 
producción de documentos técnicos. 

• El Bloque 3. Materiales de uso técnico, aportará el conocimiento de las 
características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más 
comunes, permitirá abordar contenidos procedimentales relacionados con 
el conocimiento del uso seguro de máquinas y herramientas y permitirá 
concienciarse de la necesidad de utilizar los recursos naturales de una 
forma racional. 

• El Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas, permitirá al 
alumnado formarse en el conocimiento de las fuerzas y esfuerzos a los que 
están sometidos las estructuras y los elementos que las configuran; en el 
funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y 
transformación del movimiento (parte fundamental de las máquinas) y en 
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electricidad,  debido  a  que  es  la  forma  de  energía  más  utilizada  en 
máquinas y sistemas. 

• El Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación, permitirá la 
adquisición de destrezas básicas para el manejo de herramientas y 
aplicaciones informáticas, para la comprensión de su funcionamiento y 
para poder resolver los problemas de mantenimiento que fueren 
surgiendo. También será útil para que el alumnado pueda realizar 
búsquedas de información y compartir documentos de forma segura. 

Las unidades didácticas son las 

siguientes: Unidad 1. El proceso 

tecnológico 

Unidad 2. Expresión gráfica en Tecnología 

Unidad 3. La madera y sus derivados 

Unidad 4. Materiales metálicos 

Unidad 5. Estructuras 

Unidad 6. Electricidad 

Unidad 7. Hardware y software 

Unidad 8. Fundamentos de Internet. Seguridad 

Unidad 9. Programación 

Los contenidos distribuidos en los bloques expuestos anteriormente y recogidos en el 
Decreto 40/2015, se reparten en las unidades de la siguiente manera: El bloque 1 
se imparte en la unidad 1, el bloque 2 en la unidad 2, el bloque 3 en las unidades 3 y 
4, el bloque 4 en las unidades 5,6 y 7, y finalmente el bloque 5 en las unidades 7,8 y 9. 

En cuanto a la temporalización, las unidades 1 y 2 tienen un carácter vertebrador y 
son las primeras en impartirse aunque especialmente la segunda unidad tiene una 
presencia permanente a lo largo de todo el curso. El resto de las unidades no se 
tienen que impartir necesariamente en el orden expuesto, pues materiales, 
estructuras, mecanismos, electricidad y las herramientas de las tecnologías de la 
información y la comunicación son contenidos de los bloques 3, 4 y 5 que 
conviene presentarlos al alumno progresiva y paralelamente por tres razones: 

• En primer lugar, la tecnología se le presenta al alumno en la unidad 1 como un 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que abarcan globalmente el 
entorno  en  el  que  viven,  productos  tangibles,  instalaciones,  aplicaciones  de 



10

software, y normas y tendencias de comportamiento ante su entorno. La acción 
tecnológica es global y es más eficiente presentar progresiva y simultáneamente 
al alumno  todas las facetas que  abarca  que presentarla  secuencialmente en 
compartimentos estancos 

• Por otra parte, el método de trabajo para la resolución de problemas por el 
método de proyectos, así como el análisis de objetos, requiere considerar desde 
el momento del planteamiento del problema o desde el momento en que se 
aborda la disección o despiece de un objeto, contenidos que están contemplados 
en todas las unidades. Es por ello que la presentación de los contenidos de 
las unidades de forma progresiva y paralela, ofrece al alumno la capacidad de 
considerar, preguntarse o tener en cuenta aspectos necesarios para acometer la 
resolución de problemas tecnológicos y para analizar los objetos. 

• Además hay una razón de carácter organizativo. La utilización de talleres y aulas 
específicas de ordenadores está planificada atendiendo a criterios de utilización 
general del Centro y no se puede acceder a estas dependencias específicas 
en períodos determinados del año sino que la disposición de las mismas 
sigue un horario regular general del Centro para dar cabida a todos los grupos 
de alumnos según los horarios específicos de cada grupo y nivel. 

Las características y número de alumnos de cada grupo puede condicionar el uso 
de aulas específicas como talleres y aulas de informática. El aula taller conlleva 
riesgos importantes y serios problemas organizativos con grupos muy numerosos de 
alumnos y en su caso, será necesario adaptar la metodología a cada situación. Si bien 
el método de proyectos es propicio para presentar los contenidos de la materia, la 
ubicación en el aula taller de un número excesivo de alumnos puede ser 
contraproducente, no sólo por los riesgos asumidos, sino por la escasa atención 
pedagógicamente útil que el profesor puede dedicar a sus alumnos, ya que las 
necesidades de vigilancia, control y logísticas pueden restar completamente la 
atención pedagógica presencial. y obviamente va a redundar en el rendimiento 
para el aprendizaje del alumno. Del mismo modo cabe mencionar lo propio en 
relación a las aulas de ordenadores para impartir el bloque 5 de contenidos. Las 
necesidades de atención logística, atención continua de incidencias técnicas de 
equipos informáticos obsoletos, todo ello en aulas pequeñas con excesivo número de 
alumnos merma considerablemente el rendimiento del aprendizaje. 
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C. CRITERIOS	 DE	 EVALUACIO) N	 Y	 SUS	 ESTA) NDARES	 DE	 APRENDIZAJE.	
Vertebración	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 con	 los	 contenidos	 y	 relación	
entre	 sus	 estándares	de	 aprendizaje	evaluables	con	las	competencias	clave.	

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias, responden a lo que se pretende 
conseguir en la materia, y utilizando la metodología más adecuada en cada caso, 
estas pretensiones se consiguen impartiendo los contenidos. 

Por otra parte, los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer y son especificaciones de los criterios de evaluación. 

A partir de aquí, se presenta la programación de cada una de las unidades. En cuanto 
a los instrumentos de evaluación utilizados, habrá al menos una prueba escrita 
general por evaluación donde se pueden determinar una variedad de preguntas 
confeccionadas en cada caso para probar la suficiencia de uno o más estándares 
correspondientes a varios criterios de evaluación, incluso de diferentes unidades 
didácticas. También se atenderá al trabajo diario del alumno, intervenciones, 
participación, actividades, realización de trabajos, proyectos e informes, y preguntas 
orales, para probar la suficiencia de los estándares de aprendizaje. No obstante en 
las siguientes tablas se integran todos los elementos curriculares de cada unidad 
con los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias y una propuesta de 
instrumentos  de evaluación para cada caso, cuya numeración se corresponde con 
actividades y proyectos del libro de texto elegido por el departamento como recurso 
didáctico principal de seguimiento de la materia por parte del alumno. En el caso de 
los estándares, la nomenclatura utilizada se corresponde con 3 números, donde el 
primero de ellos se refiere al bloque de contenido y los dos segundos a la descripción 
del estándar tal como vienen descritos entre las páginas 19486 y 19490 del Decreto 
40/2015 del Currículo de Castilla La Mancha publicado en el DOCM DE 22 de junio de 
2015. 

En la programación de las unidades didácticas que se detalla a continuación. Cuando 
el contenido de la unidad se trate de un proyecto guía o proyecto tecnológico 
alternativo, éste podrá ser el mismo proyecto utilizado en otras unidades para 
comprobar el resultado de los estándares de aprendizaje correspondientes a cada 
unidad. Esto es porque la carga horaria de la materia no permite realizar tantos 
proyectos distintos como vienen detallados en las diferentes unidades didácticas. 

A continuación se detalla una tabla donde se muestra que cada uno de los distintos 
estándares de aprendizaje, puede ser observable en una o varias unidades 
didácticas, pudiéndose escoger en una o varias unidades según lo permita el 
tiempo disponible 
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para intentar abarcar todos ellos durante el curso. En el caso de algunos estándares, 
en concreto los estándares 521, 522, 531, 532, 533, 541 y 542 se presentan 
relacionados en un abanico muy extenso de contenidos pero no se materializará su 
observación salvo en alguno de ellos, pues se requeriría muchas más horas lectivas 
para poder abarcar todo el abanico propuesto. 

TABLA DE RELACIÓN DE ESTÁNDARES CON UNIDADES DIDÁCTICAS EN LOS QUE SE PRESENTAN: 

ESTÁNDARES UNIDAD DIDÁCTICA

111 1

112 1,5,7

113 1,5,6

114 1

121 1

122 1,5,6,7

123 3,4,6

124 1,5

211 2

212 2

221 2

222 2

223 2,7

231 2

232 2,3,4

233 2,3,4,6

311 1,3,4

312 1,3,4,5

313 1,4
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321 1,3,4

322 1,3,4

411 5

412 1,5

421 5

422 5

423 5

431 6

441 1,6

442 6

443 6

444 6

511 7

512 7

513 7

514 7

515 2,7

521 7,8

522 8

531 1,7

532 1,7

533 1,7

541 9

542 9
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Unidad	1:	EL	PROCESO	TECNOLO) GICO	

Objetivos 

• Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la 
civilización. 

• Conocer el proceso tecnológico y sus fases. 
• Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el 

entorno y respetando las fases del proyecto tecnológico. 
• Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir 

objetos que resuelvan problemas sencillos. 
• Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la actividad 

del área. 
• Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller. 
• Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores 

formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos. 
• Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas. 

Programación de la unidad 

Contenidos
Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 

Competenci
as clave

El proceso 1. Identificar las 1.1.4 y 4.2.1. Analiza los 1-3, 18, 20 CCL, CMCCT,
tecnológico: 

• Necesidad 
• Idea 
• Desarrollo 
• Construcción 
• Verificación

etapas necesarias 
para la creación de 
un producto 
tecnológico desde 
su origen hasta su 
comercialización 
describiendo cada 

objetos y sistemas técnicos 
para explicar su 
funcionamiento, distinguir 
sus elementos y las 
funciones que realizan,

AF: 1-6, 8, 22
CD, CSC, 
CSIEE, CCEC

1.1.1. Enumera las fases 
principales del proyecto 
tecnológico y planifica 
adecuadamente su 
desarrollo.

14-29 

AF: 22

CCL, 
CMCCT,C
D, CSC, 
CSIEE, 
CCEC

de ellas, investigando
su influencia en la

sociedad y
proponiendo mejoras
tanto desde el punto

1.1.3 . Proyecta con 
autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos 
trabajando de forma 
ordenada y metódica desde 
la fase de análisis del 
problema, y hasta la 
evaluación del

4, 14-29 

AF: 21-23 

Procedimient

os Proyecto 

guía

CCL 

CMC

CT 

CD 

CSC

de vista de su utilidad
como de su posible
impacto social.
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funcionamiento del 
prototipo fabricado 
incluyendo su 
documentación.

CSI

EE 

CCE

C

Idea: 

• Bocetos 
• Croqui
s 
Desarrol
lo: 

• Planos 
• Presupuesto 
• Plan de 

2. Elaborar 
documentos 
técnicos, adecuados 
al nivel de los 
procesos 
acometidos y al de 
su madurez, 
iniciándose en el 
respeto a la 
normalización.

1.1.3. Diseña un prototipo 
que dé solución a un 
problema técnico, mediante 
el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.

17, 21-24, 27 

AF: 21, 23-31 

Procedimient

os Proyecto 

guía

CD 

CSC 

CSI

EE

Recopilación 
y análisis de 
antecedente
s. 

Búsqueda de 
información en 
diferentes 
medios. 
Búsquedas en 
internet. 

Elaboración de 
los documentos. 

Memoria 
del 
proyecto.

3. Emplear 
herramientas y 
recursos 
informáticos 
adecuados en el 
proceso de diseño y 
para generar la 
documentación 
asociada al proceso 
tecnológico.

1.1.2. Busca información en 
internet y otros medios, de 
forma crítica y selectiva, 
para encontrar soluciones a 
problemas técnicos 
sencillos.

13, 16, 18, 20, 
31, 33 

AF: 1, 4

CCL, CMCCT, 

CD, CSC, 

CSIEE

5.3.1. y 5.3.2 Elabora 
documentos de texto para 
las memorias, hojas de 
cálculo para los 
presupuestos.

14, 15 

AF: 20-26 

Procedimient

os Proyecto 

guía

CCL, CMCCT, 

CD, CSC, 

CSIEE

5.3.3. Emplea software de 
presentación para la 
exposición de uso individual 
o para su publicación como 
documentos colaborativos 
en red.

12, 13, 17, 19, 
20, 28-30 

AF: 19, 23, 25, 
31 

Procedimient

os Proyecto 

guía

CCL, CMCCT, 

CD, CSC, 

CSIEE

Bocetos y croquis. 

Vistas de conjunto. 

Planta, perfil 
y alzado.

4. Realizar dibujos 
geométricos (vistas, 
acotaciones, 
representaciones a 
escala, objetos en 
perspectiva, bocetos 
y

2.2.1. Identifica la 
simbología estandarizada 
de los elementos básicos 
para los proyectos que 
desarrolla.

17-22 

AF: 7, 10, 20 

Proyecto guía

CMC

CT 

CD 

CSC 

CSI
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Detalles de piezas 
y uniones 

Despieces.

croquis) con 
instrumentos 
manuales y con 
software de 
diseño gráfico en 
2 dimensiones, 
respetando la 
normalización.

4.4.1. Confecciona 
representaciones 
esquemáticas de los circuitos 
y prototipos que desarrolla.

17-22 

AF: 7, 10, 20 

Proyecto guía

CMC

CT 

CD 

CSC 

CSI

EE

Fase de diseño. 

Fase de 
construcció
n.

5. Determinar y 
calcular los 
elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar 
un elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos.

2.1.1 4.1.2. Diseña y 
dimensiona 
adecuadamente los 
elementos de soporte y 
estructuras de apoyo.

Proyecto guía CMC

CT 

CD 

CSC 

CSI

EE

Materiales de uso 6. Demostrar tener 3.1.1 3.1.2. Explica cómo se 4-13, 31 CCL
técnico. destrezas técnicas 

e n e l u s o d e 
m a t e r i a l e s , 
herramientas y

puede identificar las 
propiedades mecánicas de 
los materiales de uso 
técnico.

AF: 4, 9, 10, 13- 
19

CMCCT

El aula taller. máquinas en la
3.2.1. Respeta las normas de 5, 6, 7, 8, 10, 

11,
CSC

construcción de
prototipos respetando seguridad eléctrica y física. 17 CCEC

Seguridad 
e higiene.

las normas de 
seguridad e higiene 
en el trabajo.

AF: 13-16, 18,
3.2.2. Realiza las 
operaciones técnicas 
previstas en un plan de 
trabajo, respetando las 
normas de seguridad y 
salud en el trabajo y 
aplicando criterios de 

19 CMCCT

AF: 19, 29, 30 CAA

Señalización. 4, 14, 15, 19, 
20,

CSIEE

23, 27

1.2.2. Elabora un plan de 
trabajo secuenciado en el 
taller con especial atención 
a las normas de seguridad 
y salud.

AF: 1-7, 22, 28,

29

El trabajo en 
grupo:

7. Actuar de forma 1.2.4. Colabora y participa 19, 25, 26, 28- CMCCT

• Responsabilida
de s de los 
componentes 

• Puesta en 
común y 
elección de la

dialogante y 
responsable en el 
trabajo en 
equipo, durante 
todas las fases 
del desarrollo

activamente, en el trabajo 
en grupo para la resolución 
de problemas tecnológicos, 
respetando las ideas y 
opiniones de los demás

30 

AF: 11, 12 

Proyecto guía

CSC 

CSI

EE 

CCE
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Unidad	2:	EXPRESIO) N	GRA) FICA	EN	TECNOLOGI)A	

solución. del proyecto técnico. miembros.

1.2.4. Dialoga, razona y 
discute sus propuestas y 
las presentadas por otros.

8, 12, 19, 25, 
26, 
28-30 

AF: 4, 11, 12 

Procedimient

os Proyecto 

guía

CCL 

CMC

CT 

CSC 

CSIEE 

CCE
1.2.4. Se responsabiliza de 
su parte de trabajo y del 
trabajo total.

19, 25, 26, 28- 
30 

AF: 11, 12 

Proyecto guía

CSC 

CSI

EE 

CCE

La influencia de 
la tecnología en 
la sociedad.

8. Adoptar 
actitudes favorables 
a la resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando 
interés y curiosidad 
hacia la actividad 
tecnológica.

1.1.4. Valora la influencia en 
la sociedad de la actividad 
tecnológica describiendo el 
impacto social de ésta.

32 

AF: 2, 5-8

C C L 

CSC 

CCE

Tecnología y 
medio ambiente: 

• Problemas 
medioambienta
le s del 
desarrollo 
tecnológico. 

• Desarroll
o 
sostenibl
e.

9. Analizar y valorar 
de manera crítica el 
desarrollo 
tecnológico y su 
influencia en el 
medio ambiente, en 
la salud y en el 
bienestar personal y 
colectivo a lo largo 
de la historia de la 
humanidad.

3.1.3. Valora el impacto 
ambiental de la extracción, 
uso y deshecho de la madera 
y sus derivados y los metales 
y propone medidas de 
consumo responsable de 
estos materiales técnicos.

33, 34 

AF: 1, 3

CLC 

CMC

CT 

CSC 

CCE
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Objetivos 
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• Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren 
y estructuren la información que se quiere transmitir. 

• Emplear la expresión gráfica en el desarrollo, fabricación y divulgación de 
productos empleando medios manuales e informáticos. 

• Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y 
comunicación en el área de Tecnología. 

Programación	de	la	unidad	

Contenido
Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

del LA)

Competenci
as clave

Tarea guía: 
Elaboración de 
un portafotos u 
otro objeto 
sencillo y su 
documentación 
asociada. 
Documentaci
ón técnica de 
un proyecto. 
Presentación de 
los dibujos. 
Materiales 
de dibujo, 
l á p i z y 
papel. 
Expresión y 
comunicaci
ón gráfica. 
Ficha técnica e 
instrucciones 
de uso y 
montaje.

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

2.1.1 . Conoce y respeta 
los modelos de 
presentación técnica de 
un dibujo.

1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF2, 12

CMCCT

2.3.2 .Expone, con apoyo 
de material escrito y 
gráfico, el proceso de 
resolución técnica de 
problemas relacionado 
con la construcción de un 
proyecto técnico concreto.

12, 25, 26 
AF 1

CMCCT

2.3.3. y 2.1.2. Presenta 
documentación técnica 
con claridad, orden y 
limpieza.

Procedimient
os 1, 2, 3, 
AF 22,23

CCL 

CMC

CT 

CD

2.3.3. Diseña fichas de 
producto y 
presentaciones 
comerciales.

Representación 
de objetos 
mediante 
bocetos, croquis 
y planos. 
Herramientas 
de dibujo y 
trazado,uso y 
empleo. 
CAD, 
delineación de 
planos por 
ordenador.

2. Emplear croquis, 
bocetos y planos 
como elementos de 
información y 
fabricación de 
productos 
tecnológicos.

2.1.2. Interpreta 
bocetos, croquis y 
planos correctamente.

7, 10 CMCCT

2.1.1.Dibuja bocetos y 
croquis de objetos y 
sistemas técnicos con 
limpieza y orden, 
siguiendo la 
normalización básica en 
dibujo técnico.

8, 9, 11, 12 
AF 3, 21

CMCCT



20

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

. 2.1.1 Conoce y emplea 
herramientas y materiales 
de dibujo para la 
elaboración de planos 
delineados.

13, 14, 15, 16, 
21 
AF 4, 16

CMCCT

2.2.3 y 5.1.5 Utiliza 
herramientas 
informáticas para el 
dibujo de planos.

17 
Procedimient
os 1, 2,3,4,5

CD

2.2.3.Integra los 
documentos necesarios en 
la memoria técnica de un 
proyecto empleando 
cuando sea necesario 
software específico de 
apoyo.

Procedimient
os 1, 2, 3, 4, 
5, 6

CD

Escalas, de 
ampliación, 
reducción, 
natural y 
gráfica. 
Normalización 
básica en 
dibujo técnico. 
Tipos de líneas. 
Acotación, 
elementos 
y normas. 
Vistas de un 
objeto, planta, 
perfil, alzado y 
sistema 
diédrico.

3. Representar 
objetos mediante 
vistas y perspectivas 
aplicando criterios 
de normalización y 
escalas.

2.2.1. Realiza trazados 
geométricos básicos 
con precisión y 
pulcritud.

15, 16 
AF 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13

CMCCT

2.2.2.  Identifica y 
representa 
adecuadamente las vistas 
principales de un objeto.

24, 25, 26 
AF 17, 18

CMCCT

2.2.2. Interpreta escalas 
de ampliación y 
reducción y las emplea en 
sus dibujos 
correctamente.

18, 19, 20, 21 
AF 14, 15, 16

CMCCT

2.1.1. Utiliza con 
corrección los diferentes 
tipos de líneas 
normalizados del dibujo 
técnico.

23 CMCCT

2.1.1. Acota 
correctamente piezas en 
dos y tres dimensiones.

AF 19, 20, 22 CMCCT
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Unidad	3:	LA	MADERA	Y	SUS	DERIVADOS	

Objetivos 

• Analizar las propiedades de la madera como material utilizado en la 
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

• Manipular y mecanizar la madera y sus derivados 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. 

• Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así como 
el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 
desecho de la madera. 

• Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de 
consumo que permitan el ahorro de materias primas. 

Programación	de	la	unidad	

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 

Competenci
as clave

La madera: 
origen, 
composición, 
partes del 
tronco. 
• Proceso de 

obtención de 
la madera.

1. Conocer la 
naturaleza de la 
madera y su 
obtención como 
material de uso 
técnico.

311. Conoce el origen y la 
composición de las 
sustancias que componen 
la madera.

1 

AF: 2

CMCCT

311. Reconoce las partes 
que constituyen el tronco y 
asocia sus características 
con las aplicaciones 
técnicas.

2, 3 

AF: 1

CMC
CT 
CCEC

311. Describe el proceso 
de obtención de la 
madera.

4, 5 
AF: 3

CCL 
CMC
CT313 y 123. Conoce el impacto 

medioambiental como 
consecuencia de su 
explotación.

9 CMC
CT 
CCEC

Clasificación de 
la madera: 
maderas duras 
y maderas 
blandas.

2. Identificar los 
distintos tipos de 
maderas naturales, 
sus características y 
las aplicaciones 
técnicas.

311. Distingue las 
características que identifican 
a las maderas duras y blandas.

6, 7 

AF: 12

CMCCT

311. Identifica diferentes 
especies que corresponden 
a cada uno de los grupos.

AF: 5 CMCCT

312. Relaciona los tipos 
de madera con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales.

8, 11 

AF: 4, 5, 12

CMC
CT 
CCEC

Derivados de la 3. Distinguir y conocer 312. Describe el proceso de 10 CCL



21
LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

madera: 
• Maderas 

prefabricada
s. 

• Materiale
s 
celulósic
os.

el proceso de 
obtención de los 
distintos tipos de 
maderas 
prefabricadas y de 
los materiales 
celulósicos.

obtención e identifica 
diferentes tipos de maderas 
prefabricadas.

AF: 6, 12
CMCCT

312. Identifica las 
características y aplicaciones 
de las maderas prefabricadas.

12, 13 CMCCT

312. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del uso de las 
maderas prefabricadas frente 
a las maderas naturales.

9 CMCCT

Propiedades de 
la madera

4. Analizar las 
propiedades la 
madera 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.

311. Conoce las 
propiedades específicas de 
la madera.

16 

AF: 7

CMCCT

312. Identifica las propiedades 
de los materiales de uso 
técnico.

17, 18 

AF: 8

CMCCT

312. Justifica las aplicaciones 
de la madera en base a sus 
propiedades características.

15, 19 

AF: 12

CMC
CT 
CCEC

Útiles, 
herramientas 
y máquinas: 
• Medir 
• Marcar y trazar 
• Sujetar 
• Cortar y serrar 
• Perforar 
• Tallar y rebajar 
• Afinar 
• Unir 
• Pintar

5. 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.

321. Conoce las 
características de los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con 
la madera.

20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 

AF: 9, 10, 11, 
12, 13 

Proyecto Guía

CMC
CT 
CAA

322. Construye prototipos 
que den solución a un 
problema técnico siguiendo 
el plan de trabajo previsto.

321. Respeta las normas 
de seguridad.

CMCCT

321. Analiza documentación 
relevante antes de afrontar 
un nuevo proceso en el 
taller.

CMCCT

321. Experimenta con 
diferentes tipos de maderas 
prefabricadas comprobando 
sus propiedades características 
y seleccionando las más 
adecuadas para la elaboración 
del proyecto.

CMC
CT 
CAA

322 Diseña y construye 
objetos fabricados con 
madera que resuelvan 
problemas sencillos.

CMCCT, 
CD, CAA, 
CSC, 
CSIEE

Proyecto Guía: 
Construcción 
de un puzle y 
su caja u otro 
de similares 
características

133 y 132. Elabora la 
memoria técnica y las 
instrucciones de uso.

CCL, 
CMCCT, 
CD, CSC
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Unidad	4:	MATERIALES	META) LICOS	

Objetivos 

• Analizar las propiedades de los metales como material utilizado en la 
construcción de objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con 
las aplicaciones más comunes de cada uno de ellos. 

• Conocer las técnicas básicas de conformación de los metales. 
• Manipular y mecanizar los metales asociando la documentación técnica al 

proceso de fabricación de un objeto, empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

• Valorar la importancia de los metales en el desarrollo tecnológico, así como el 
impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 
desecho de estos materiales. 

• Conocer los beneficios del reciclado de los metales y adquirir hábitos de 
consumo que permitan el ahorro de materias primas. 

Programación	de	la	unidad	

Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA)

Competenci
as clave

Los metales 
• Proceso de 

obtención de 
los metales. 

• Clasificación 
de los 
metales. 

• Propiedades 
de los 
metales.

1. Conocer la 
obtención y las 
propiedades 
características de 
los metales como 
materiales de uso 
técnico.

311. Identifica procesos 
de obtención de los 
metales.

2, 3, 12 

AF: 3

CMCCT

311. Reconoce las 
propiedades generales 
de los metales y asocia 
sus características con 
las aplicaciones 
técnicas más usuales.

4, 5, 6, 8, 9 

AF: 1, 4, 8

CMC
CT 
CCEC

313 y 123 Describe y valora 
el impacto 
medioambiental producido 
por la explotación, 
transformación y desecho 
de los metales, así como 
los beneficios de su 
reciclado.

1, 7, 10 

AF: 2

CCL 
CMC
CT 
CCEC

Metales ferrosos: 2. Analizar las 
propiedades de 
los

312. Identifica los 
minerales ferrosos.

13 CMCCT
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hierro puro, 
acero y 
fundición. 
Proceso de 
obtención 
del acero.

materiales metálicos 
ferrosos 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.

312. Diferencia las 
características propias de 
los metales ferrosos y sus 
aleaciones, y relaciona 
estas con las aplicaciones 
técnicas más usuales.

15 

AF: 5, 19

CMC
CT 
CCEC

Metales 
no 
ferrosos 
• Metales 

ultraligero
s. 

• Metales ligeros. 
• Metales 

pesados.

3. Analizar las 
propiedades de los 
materiales metálicos 
no ferrosos 
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.

312. Identifica los 
minerales no ferrosos.

AF: 18 CCL 
CMC
CT312. Distingue las 

características propias de 
los metales no ferrosos y 
sus aleaciones, y relaciona 
estas con las aplicaciones 
técnicas más usuales.

17, 18, 19, 20, 21 

AF: 9, 10, 11, 12, 
13, 18

CMC
CT 
CCEC

Técnicas de 
conformaci
ón 
• Deformación. 
• Moldeo.

4. Conocerlas 
técnicas de 
conformación de 
los materiales 
metálicos.

3 1 2 R e c o n o c e l a s 
formas comerciales en 
las que se presentan 
los metales.

22 CMCCT

321. Identifica y describe 
l a s t é c n i c a s d e 
conformac ión de l o s 
materiales metálicos.

11, 23, 24, 25 

AF: 14, 15, 16

CCL 
CMC
CT

Técnicas de 
manipulaci
ón 
• Marcado. 
• Corte. 
• Perforado. 
• Tallado 

/ 
rebajad
o. 

• Desbastad
o / Afinado 

Acabados. 

Uniones: 
• Uniones fijas. 
• Uniones 

desmontable

5. Manipular y 
mecanizar materiales 
metálicos 
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.

321. Conoce las 
características de los 
útiles, herramientas y 
máquinas utilizados en el 
trabajo con los metales.

26, 27, 28, 29, 
30, 
31, 32, 33 

AF: 17 

Proyecto Guía

CMC
CT 
CAA

321. Emplea las 
técnicasbásicas 
demanipulación, unión 
y acabadode los 
metales de forma 
correcta.321. Respeta las normas 
de seguridad.

CMCCT

321. Analiza 
documentación relevante 
antes de afrontar un 
nuevo proceso en el taller.

CMCCT

322. Diseña y construye 
objetos fabricados con 
metales que resuelvan 
problemas técnico 
siguiendo

CMCCT, 
CD, CAA, 
CSC, 
CSIEE
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Unidad	5:	ESTRUCTURAS	

Objetivos 

• Analizar las estructuras resistentes y sencillas, identificando los elementos que 
la componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos 

• Utilizar elementos estructurales de manera apropiada en la confección de 
pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos. 

• Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las 
estructuras, así como su relación con la evolución de los modelos 
estructurales a través de la historia. 

Programación	de	la	unidad	

Diseño y 
fabricación de 
una flor metálica 
o alguno de 
similares 
características.

el plan de trabajo previsto.
132 y 133. Elabora 
la memoria 
técnica.

CCL, 
CMCCT, 
CD, CSC

Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA)

Competenci
as clave

Fuerzas y 1. Reconocer 411. Distingue entre 3, 2 CMCCT
estructuras. 

Estructuras 
naturales y 
artificiales

tipologías 
estructurales, 
sus 
características, 
ventajas e

estructuras naturales 
y artificiales. 1, 4 

5

CSC 

CCL
411. Reconoce la 
estructura resistente 
dentro de edificaciones, 
objetos y cuerpos 
cotidianos.

inconvenientes. 14, 15, 22

Tipos de estructuras, AF: 13

elementos que las
411. Describe las 
características propias de los 
distintos tipos de 

componen.
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Estabilidad y

características propias de los 
distintos tipos de 
estructuras, sus ventajas e 
inconvenientes.resistencia de las
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estructuras 411. Describe, utilizando un 
vocabulario apropiado, 
apoyándose en información 
escrita, audiovisual o digital, 
las características propias 
que configuran las tipologías 
de las estructuras y sus 
elementos.

Definición de 
carga: cargas fijas 
y variables. 
Concepto de 
tensión interna y 
de esfuerzo. 

Tipos principales 
d e e s f u e r z o s : 
t r a c c i ó n , 
c o m p r e s i ó n , 
flexión, torsión y 
cortante.

3. Analizar y 
describe cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que 
está 
sometidaexperime
nt ando en 
prototipos.

412 Conoce la interrelación 
entre fuerzas, cargas, 
esfuerzos y deformación en 
las estructuras.

6, 7, 

AF: 1,

CMCCT

412 Comprende la 
diferencia entre los 
distintos tipos de esfuerzo 
existentes.

8 

AF:3, 4

CMCCT

412 Identifica los esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los mismos 
en los elementos que 
configuran la estructura, 
realizando prácticas sencillas 
conprototipos.

9, 10 

AF: 6, 7 

Proyecto Guía

CMCCT

412. Reconoce y da 
ejemplos de objetos 
cotidianos sometidos a 
distintos tipos de esfuerzos.

11 

AF: 2

CMC

CT 

CSIEE

412. Describe la transmisión 
de las cargas a través de los 
elementos de una estructura.

12 

AF: 5

CCL 

CMC

CT
Principales 
elementos de las 
estructuras 
artificiales: 
forjado, viga, pilar, 
columna, 
cimentación, 
bóveda, arco, 
dintel, tirante,

2. Identificar los 
elementos 
estructurales 
básicos de las 
estructuras 
artificiales 
describiendo su 
función.

411  Identifica los 
elementos estructurales 
principales presentes en 
edificaciones y estructuras.

16, 34, 35, 37 

AF: 8

CCEC 

CMC

CT

411  Conoce la función de 
cada elemento dentro del 
conjunto de una estructura 
concreta.

19, 33, 36 

AF: 11, 12, 16, 17

CMCCT
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arriostramiento
, arbotante, 
contrafuerte, 
etc.

412 Imagina el esfuerzo 
característico al que está 
sometido cada elemento de 
una estructura bajo la 
acción de unas cargas 
determinadas.

13, 17, 18, 20, 21 

AF: 15

CMCCT

312 y 112 y 113 Asocia los 
materiales más adecuados 
para la construcción de los 
distintos elementos 
estructurales en función de 
los esfuerzos a los que van a 
estar sometidos.

23, 24, 38 

AF: 9, 10, 14

CMCCT

Condiciones de 
las estructuras 
artificiales: 
rigidez, 
resistencia y 
estabilidad. 
Triangulación.

4. Distinguir las 
condiciones 
que debe 
cumplir una 
estructura para 
funcionar.

412 y 421 Conoce las 
condiciones que ha de 
cumplir una estructura.

30 CMCCT

411 Define los conceptos 
de estabilidad, resistencia 
y rigidez.

31 CCL 

CMC

CT
411 Reconoce cuando 
una estructura es 
estable, resistente y 
rígida.

25, 26, 27 CMCCT

412 y 421 Domina los 
recursos para conseguir que 
una estructura sea estable, 
rígida y resistente.

28, 29, 32 CSIEE 

CMC

CT

Máquinas y 
movimientos: 
clasificación. 

Máquinas 

simples. 

Mecanismos: 

• Transmisión lineal. 
• Transmisión 

de giro. 
• Transformación 

del movimiento.

5. Identificar y 
analizar los 
mecanismos y 
elementos 
responsables de 
transformar y 
transmitir 
movimientos, en 
máquinas y 
sistemas, 
integrados en una 
estructura.

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

422. Describe el 
funcionamiento general de 
una máquina sencilla 
explicando cómo se 
transforma o transmite el 
movimiento y la fuerza. 

423. Diseña y 
construye proyectos 
tecnológicos

39, 40, 41 CMCCT
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Unidad	6:	ELECTRICIDAD	

Objetivos 

• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y cómo utilizarlos. 
• Analizar y manipular de forma segura materiales y circuitos eléctricos 

respetando las normas de seguridad para el uso de la electricidad. 
• Diseñar y construir objetos que funcionan con circuitos eléctricos sencillos, 

utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 
• Valorar el uso de la energía eléctrica y analizar su repercusión 

medioambiental, así como las medidas de ahorro energético que debemos 
adoptar. 

Programación	de	la	unidad	

sencillos que permitan la 
transmisión y 
transformación de 
movimiento

Tarea Guía: Diseño 
y construcción de 
una estructura. 

Diseño, análisis, 
ensayo virtual, 
construcción y 
verificación de 
un puente u 
otra estructura 
de uso 
extendido y 
suficientement
e conocida.

6. Diseñar y 
construir 
estructuras 
sencillas para 
experimentar con 
ellas.

112, 113 y 311 Experimenta 
con materiales cotidianos 
para resolver problemas 
estructurales sencillos.

Proyecto Guía CA

A 

CSI

EE113 Diseña estructuras 
apropiadas para resolver 
problemas con los 
materiales que se le indica.

CA

A 

CSI

EE1 2 2 y 4 1 2 y 4 2 1 
Construye estructuras 
q u e r e s u e l v e n 
problemas sencillos.

CMC

CT 

CAA
411, 421 y 124 Analiza y 
verifica el comportamiento 
de las estructuras que 
construye.

CD 

CMC

CT
411 Describe las 
características de la 
estructura y su modo de 
funcionamiento.

CMC

CT 

CCL
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 
LA)

Competenci
as clave

La 
corriente 
eléctrica 

• Materiales 
conductores 
y aislantes.

2. Distinguir 
materiales 
conductores y 
aislantes.

431. Comprende el 
concepto de corriente 
eléctrica.

11 CMCCT

431. Diferencia materiales 
conductores y aislantes en 
aplicaciones técnicas 
usuales.

9, 10 CMCCT

El 
circuito 
eléctric
o 

• Generadores. 
• Conductores. 
• Receptores. 
• Elementos 

de control 
y maniobra. 

• Elementos 
de 
protección.

3. Reconocer los 
elementos principales 
de un circuito 
eléctrico.

442. Identifica los elementos 
de un circuito eléctrico, 
distingue sus funciones y 
reconoce dichos elementos 
en aplicaciones.

12, 13, 14, 15 

AF: 1, 2

CMCCT

442. Analiza el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos sencillos.

17 CMCCT

123. Describe el impacto 
medioambiental de las pilas 
y baterías.

16 CMC

CT 

CCL 

CCEC
Representación 
y simbología 
mecánica y 
eléctrica.

4. Expresar y 
comunicar ideas y 
soluciones técnicas 
relacionadas con la 
electricidad utilizando 
la simbología 
adecuada.

441. Reconoce la 
simbología eléctrica e 
interpreta elementos y 
circuitos.

18, 19 

AF: 1

CMCCT

441. Representa 
circuitos eléctricos 
utilizando la simbología 
adecuada.

20, 21 

AF: 2, 11

CMCCT

442 . Analiza el 
funcionamiento de 
circuitos eléctricos básicos, 
identificando sus 
componentes y 
describiendo su función en 
el conjunto.

AF: 7, 8, 9 CMCCT

Efectos de 
la 
corriente 

eléctrica 

• Calor. 
• Luz. 
• Movimiento.

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

431 . Analiza 
transformaciones 
energéticas en objetos.

12, 23 CMCCT

431. Reconoce el 
rendimiento energético de 
elementos técnicos.

22 CMC

CT 

CCEC
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Magnitudes 
eléctricas 
básicas e 
instrumentos 
de medida 

• Voltaje, 
intensidad 
y 
resistenci
a 
eléctrica. 

• Energía 
eléctrica 

6. Conocer las 
magnitudes básicas 
de la electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de 
medida, y obtener 
las magnitudes 
eléctricas básicas.

442. Comprende e 
identifica las magnitudes 
eléctricas: voltaje, 
intensidad y resistencia 
eléctrica.

24, 25, 28 

AF: 5

CMCCT

442. Maneja las unidades 
de medida.

26 CMCCT

443. Conecta los 
instrumentos de medida 
para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos.

33 

AF: 3

CMCCT

Ley de Ohm 7. Calcular 
magnitudes 
utilizando la ley de 
Ohm.

442 . Relaciona las tres 
magnitudes básicas 
mediante la ley de Ohm.

29, 33 CMCCT

442 . Realiza cálculos y 
resuelve problemas 
sencillos aplicando dicha 
ley.

30, 31, 32, 34 

AF: 10, 12

CMCCT

Circuitos en 
serie y en 
paralelo 

• Conexión 
de 
receptores
. 

8 . R e c o n o c e r y 
realizar el montaje 
de circuitos en serie 
y en paralelo.

442. Identifica conexiones 
en serie y en paralelo.

35, 37 

AF: 6

CMCCT

443 . Realiza el montaje 
d e c i r c u i t o s c o n 
componentes eléctricos 
básicos.

36 CMC
CT 
CAA

Uso racional de 
la electricidad

9. Valorar los efectos 
de la energía eléctrica 
e n e l m e d i o 
ambiente.

431 . Calcula el gasto 
energético de los 
aparatos eléctricos.

39 

AF: 4

CMCCT

123. Analiza la repercusión 
medioambiental derivada 
del uso de la energía 
eléctrica y describe 
medidas de ahorro 
energético.

38, 39, 40, 41, 
42

CMC
CT 
CCL 
CCEC

Proyecto Guía: 
Diseño y 
elaboración de 
un juego 
eléctrico y su 
anuncio 
publicitario o 
proyecto 
eléctrico similar

10. Diseñar y simular 
circuitos con 
simbología adecuada 
y montar circuitos con 
operadores 
elementales que 
resuelvan problemas.

444  Utiliza dispositivos 
eléctricos básicos en la 
construcción de 
prototipos.

Proyecto Guía CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE

441 y113 Diseña utilizando 
software específico y la 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos y 
simula su funcionamiento.

233  Elabora la memoria 
técnica y las instrucciones 
de
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Unidad	7:	HARDWARE	Y	SOFTWARE	

Objetivos 

• Utilizar el ordenador, tableta o teléfono móvil como herramienta de apoyo 
para la búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el 
posterior almacenamiento de información. 

• Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, 
y su función en el conjunto. 

• Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del 
sistema, mantenimiento, organización y almacenamiento de la información… 

• Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e 
incorporarlas al quehacer cotidiano. 

Programación	de	la	unidad	

uso. CCEC

122. Respeta las normas 
de seguridad para el uso 
de la electricidad.

Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 

Competenci
as clave

Hardware: 
• Codificaci

ón binaria 
• Componentes 

del hardware 
CPU 
Memorias. 
Dispositivos de 
almacenamient
o. Periféricos.

1. Reconocer los 
componentes del 
ordenador (internos 
y externos), su 
funcionamiento y 
relación con el 
conjunto del 
sistema, así como 
saber conectarlos 
correctamente.

511 . Identifica las partes 
de un ordenador y es 
c a p a z d e c o n e c t a r, 
s u s t i t u i r y m o n t a r 
c o m p o n e n t e s y 
dispositivos externos.

6 a 9, 12,13 
AF:3, 4, 8, 17

CD 
CA
A 
CSI
EE

514  Realiza 
operaciones básicas de 
organización y 
almacenamiento de la 
información.Software y 

sistema 
operativo: 
• Tipos de 

software 
• Sistemas 

operativ
os 

2. Mantener y 
optimizar las 
funciones 
principales de un 
ordenador, tableta 
o teléfono móvil en 
los aspectos 
referidos a su uso, 

513 . Clasifica el 
software básico: tipos, 
licencias y sistemas 
operativos.

14, 15, 16, 24 
AF:10, 11, 12, 
13, 16

CSC 
CCE
C

515 Instala, desinstala 
y maneja de forma 
s e g u r a s o f t w a r e 
básico.

29, 30, 31, 32, 
33

CD 
CA
A

512 . Utiliza adecuadamente 10, 17, 18, 19, CD
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

• Linux 

• Sistemas 
operativ
os 
móviles

seguridad y a las 
funciones del 
sistema operativo.

equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos 
de forma autónoma y 
responsable.

20, 21, 22, 23, 
27, 28 
AF: 5,6,7, 9

CAA

122 . Tiene en cuenta las 
características de 
accesibilidad, riesgos y 
uso seguro de equipos 
informáticos.

AF: 15, 21 CD 
CSC 
CCE
C

Aplicacione
s 
informática
s: 
• Procesadores 

de texto 
• Presentaciones 
• Ofimática en 

la nube 
• Creación y 

publicación 
de una hoja 
de cálculo

3. Crear 
documentos con 
diversos formatos 
que incorporen 
texto e imágenes, 
utilizando distintas 
aplicaciones.

531 . Elabora documentos 
de texto con aplicaciones 
informáticas, de forma 
individual y colaborativa, 
que integren tablas, 
imágenes y gráficos, así 
como otras posibilidades 
de diseño.

Aplicación 
informática 
1 
34, 35, 36 
AF: 11, 12, 13, 
14, 15, 17,18, 
19

CCL 
CD 
CA
A 
CSI
EE

533 . Crea 
presentaciones 
mediante aplicaciones 
informáticas.532 . Utiliza funciones 
básicas de las hojas de 
cálculo para elaborar el 
presupuesto en un proyecto 
tecnológico.

Aplicación 
informática 
2,3

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSIEEProyecto Guía: 

Diseño de un 
tablón de 
herramientas y 
estudio de las 
herramientas 
que lo 
componen o 
proyecto 
similar.

4. Utilizar un 
equipo informático 
para elaborar y 
comunicar 
proyectos técnicos.

533 y 521. Elabora 
proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es 
capaz de presentarlos y 
difundirlos.

Proyecto Guía CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC

112 y 521. Utiliza 
adecuadamente los 
dispositivos electrónicos 
como fuente de información 
y para crear contenidos.
223. Usa, con soltura, 
aplicaciones informáticas 
que permitan buscar, 
almacenar, 
organizar,manipular, 
recuperar presentar y 
publicar información.533. Emplea con destreza 
aplicaciones informáticas 
de ofimática (procesador 
de textos, hoja de cálculo, 
presentaciones) para la 
presentación de sus 
trabajos.
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Unidad	8:	FUNDAMENTOS	DE	INTERNET.	SEGURIDAD	

Objetivos 

• Conocer básicamente cómo funciona una red de ordenadores y, en su 
extensión, el funcionamiento de Internet. 

• Desarrollar las habilidades necesarias para prevenir ciberataques y proteger 
equipos y privacidad personal. 

• Conocer los servicios que ofrece Internet y las características de cada uno 
de ellos como medios para transmitir la información (www, blogs, wikis, 
redes sociales, correo electrónico, foros de debate, etcétera). 

• Conocer los distintos tipos de licencias de uso de la información y de los 
programas. 

• Elaborar páginas web y blogs de forma sencilla. 
• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 
• Almacenar y compartir información en la nube. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 
LA)

Competenci
as 
clave

Licencias de uso: 

• Autoría 
• Comercial/

No 
comercial 

• Sin 
obras 
derivad
as 

• Compartir igual 

Clasificación 
de software: 

• Libre 
• Propietario 
• Comercial 
• Freeware 

1. Identificar y 
respetar los 
derechos de uso de 
los contenidos y de 
los programas en la 
red.

521. Compara los 
diferentes modelos de 
licencia para el software: 
software privativo, 
software libre, pago por 

33 35 37 CCL 

CMC

CT 

CD 

CSC 

CSI

EE 

CCE

C

521. Describe y respeta los 
diferentes modelos de 
gestión de derechos para los 
contenidos: derechos 
reservados, derechos de 
compartición.
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Comunicación 
entre ordenadores. 

Redes de 
ordenadores. 

Concepto de 
protocolo. 

Dominios: 

2. Describir la 
estructura básica de 
Internet 

521. Distingue los elementos 
de conmutación: switches, 
routers. 

521 . Explica el 
funcionamiento de servidores, 
clientes e intercambios de 
mensajes en la red. 

521 . Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y 
direcciones MAC. 

521. Describe los servidores 
de nombres de dominio. 

1 2 4 5 8 10 11 

12 25 26 27 

1F 2F 3F 5F 9F 

12F 

CMCCT 

CD 

CSC 

CCEC 

Botnet 

Phishing 

Troyanos 

Gusanos 

Malware 

3. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. 

522 . Distingue virus, malware 
y software malicioso. 

522 . Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a una 
situación de riesgo y emplea 
hábitos de protección 
adecuados. 

3 6 7 9 15 19 21 

29 30 32 38 

CMCCT 

CD 

CCEC 

521 . Utiliza espacios web, 
plataformas y otros sistemas 
de intercambio de 
información de forma 
responsable y crítica. 

Páginas web 

Blogs 

Wikis 

Redes sociales 
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4. Describir 
las 
aplicaciones 
de la Web 2.0, 
sus 
características 
fundamentale
s, los 
procedimient
os de registro 
y su uso 
responsable. 

521 . Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación como los 
blogs. 

521 . Describe y utiliza 
herramientas de 
colaboración como los 
wikis. 

521 . Describe y utiliza 
herramientas y 
servicios de 
micropublicación como 
Twitter, Instagram, etc. 

13 14 16 17 18 

19 20 22 23 24 

28 31 33 34 35 

36 37 

4F 6F 7F 8F 10F 

11F 13F 14F 15F 

16F 17F 18F 19F 

20F 21F 22F 23F 

24F 25F 26F 27F 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales.Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); 
conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Trabajo en la 
nube

521. Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de 
documentos como 
GoogleDrive, 
Dropbox, etc.
521 . Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación, edición y 
compartición de 
fotografías y recursos 
gráficos como Flickr, 
Picasa, etc.

Trabajo en la 
nube

5. Analizar las 
tendencias de 
evolución de 
Internet y su 
implicación 
para el 
desarrollo 
tecnológico de 
los próximos 

521 . Utiliza el 
intercambio de 
información en la 
nube.

37 

28F

CCL 

CM

CCT 

CD 

CSC 

CCE
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Unidad	9:	PROGRAMACIO) N	

Objetivos 

• Utilizar un entorno de programación por bloques para crear juegos y programas 
de cálculo y representación gráfica. 

• Conocer el proceso de programación de una aplicación informática. 
• Trabajar con escenarios y objetos. 
• Utilizar variables de programación. 
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• Programar apps que usen las características especiales de los dispositivos 
móviles como pueden ser el sensor de ubicación, el correo electrónico o los 
mensajes SMS. 

• Conocer diversas formas de publicar las aplicaciones creadas. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA)

Competenci
as clave

Fundamentos de 1. Elaborar 541 . Describe el proceso de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10

CCL
programación. programas 

sencillos 
desarrollo de una animación 
o un juego y enumera las 

11 12 13 14 15 16 
17 18 19 CMCCT

de aprendizaje de principales de su desarrollo. CD

Proceso de lenguaje de

Helicóptero
CAA541. Emplea, las 

diferentes herramientas 
básicas del entorno de 
programación.

programación. programación de
entorno gráfico. CSC

Programación 541. Sitúa y mueve objetos 
en una dirección dada.

Toma manzanazo CSIEE

con Scratch. CCEC

Publicación.

541. Inicia y detiene la 
ejecución de un 
programa.

Representación  
de rectas

Compartición.

541. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y 
sonidos.

Proyecto guía

Prácticas con
541. Maneja, con soltura, 
los principales grupos de 
bloques del entorno.programas de

ejemplo.
541. Utiliza, con facilidad, 
los comandos de control 
de ejecución: 
condicionales y bucles.

542. Emplea de manera 
adecuada variables y 
listas.
542. Usa, con soltura, 
la interacción entre 
los
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elementos de un programa. 

541. Crea pequeños 
programas informáticos 
utilizando recursos propios 
fundamentales de lenguaje de 
programación de entorno 
gráfico. 

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

MIT App 
Inventor. 

Entorno de 
programación 
con App 
Inventor. 

El proceso de 
programación. 

Publicación. 

Prácticas con 
apps de ejemplo. 

2. Desarrollar y programar 
aplicaciones móviles sencillas 
en entornos de programación 
por bloques 

541. Describe el 
proceso de diseño 
de una aplicación 
para móviles y las 
fases principales 
de su desarrollo. 

541. Utiliza las 
diferentes 
herramientas del 
entorno de 
desarrollo. 

541. Distingue los 
diferentes tipos de 
datos y sus formas 
de presentación y 
almacenamiento. 

541. Clasifica los 
objetos 
disponibles, sus 
métodos y 
eventos. 

541. Identifica 
las 
posibilidades 
de interacción 
con los 
sensores de 
los que 
dispone un 
terminal 
móvil. 
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20 21 22 23 24 
25 

26 27 28 29 30 
31 

32 

El rugido del león 

Cálculos 
matemáticos 

¡Geolocalízate! 

Proyecto guía 

CCL CMCCT 

CD CAA CSC 

CSIEE CCEC 

 

541. Reconoce y evalúa las 
implicaciones del “diseño para 
todos” para los programas que 
realiza. 
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542. Desarrolla aplicaciones 
informáticas para su ejecución 
en dispositivos móviles 
utilizando diferentes sensores 
y elementos de interfaz. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

D. ESTRATEGIAS	E	INSTRUMENTOS	PARA	LA	EVALUACIO) N	DE	LOS	
APRENDIZAJES	DEL	ALUMNO.	

Principios generales y estrategias 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de 
aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, 
formativa e integradora: 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso 
de un alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias 
de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje 
de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 
realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 
asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de 
fin de etapa con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas 
homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las 
de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 
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Estas  se definen  como  capacidades para aplicar  de  forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo 
fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes: 

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las 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 a facilitar la 
construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 
final de la materia serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 

Procedimientos e instrumentos 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los 
conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos 
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya 
administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a 
través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los 
métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en 
la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 
situaciones que requieren la aplicación de conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa 
del desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 
valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un 
alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante 
procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 
actividades prácticas, incluso actividades prácticas de simulación si la utilización de 
software específico en el aula de informática lo permite dependiendo de las 
características y número de alumnos del grupo. 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se 
combinan diferentes formatos de ítems: 
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Habrá al menos una prueba escrita general por evaluación donde se 
pueden determinar una variedad de preguntas confeccionadas en cada caso 
para probar la suficiencia de uno o más estándares correspondientes a varios 
criterios de evaluación, incluso de diferentes unidades didácticas. También se 
atenderá al trabajo diario del  alumno, intervenciones,  participación, 
actividades, realización de trabajos, proyectos e informes, y preguntas orales, 
para probar la suficiencia de los estándares de aprendizaje. No obstante en las 
siguientes tablas se integran todos los elementos curriculares de cada unidad 
con los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias y  una 
propuesta de instrumentos de evaluación para cada caso, cuya numeración se 
corresponde con actividades y proyectos del libro de texto elegido por el 
departamento como recurso didáctico principal de seguimiento de la materia 
por parte del alumno. 

Herramientas de evaluación: 

• Pruebas escritas. 

• Actividades del libro del alumno y actividades encomendadas por el profesor 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa del alumno: trabajo diario, intervenciones participación. 

• Preguntas orales 

• Pruebas prácticas de taller. 

• Proyectos tecnológicos. 

• Actividades de simulación virtual. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

• Informes de documentación, despieces y diseño. 

Temporalización 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones 
de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar 
la evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación 
final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de 
refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que considere 
oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas 
se 
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adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
básicos para continuar el proceso educativo. 

Recuperaciones.	

Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, se propondrán 
actividades que favorezcan la recuperación de las evaluaciones en las que el 
alumno tenga calificación negativa. También se le volverán a pedir determinados 
trabajos pendientes. 

Antes de consignar la calificación de la evaluación ordinaria y después de 
la tercera evaluación, se realizará una prueba de mínimos al alumno en los 
mismos términos que los expresados en el párrafo anterior. 

Programas	de	refuerzo.	

Aquellos alumnos/as que tengan la materia pendiente del curso anterior, serán 
objeto de un plan específico de recuperación orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 

Dicho plan consistirá en un seguimiento/apoyo individualizado del alumno/a, con la 
posibilidad de la realización de ciertas actividades de refuerzo. En el mes de mayo se 
les realizará una prueba de evaluación escrita de contenidos mínimos. 

El alumnado que tengan dificultados durante el curso académico recibirá la adaptación 
que se estime conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y 
aprendizaje (variedad metodológica, variedad de actividades de refuerzo y 
profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje, 
diversidad de mecanismos de recuperación, trabajo en pequeños grupos, trabajos 
voluntarios, etc). 

Seguimiento	y	apoyo	al	alumnado.	Planes	de	trabajo	para	alumnos	 confinados	o	
enfermos.	

A través del aula virtual se colgarán las tareas y actividades que se vayan 
trabajando diariamente en clase, lo que va a permitir al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de confinamiento o por encontrarse enfermo, hacer un 
seguimiento de forma sencilla de los contenidos, tareas y actividades realizadas cada 
día en clase. Así mismo, a través del aula virtual, el alumno que se  encuentre en 
estas circunstancias, puede mantener un contacto regular con el profesor, consultar 
las dudas y establecer el ritmo de aprendizaje que sea adecuado en cada caso. 
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E. CRITERIOS	DE	CALIFICACIO) N.	
Para la calificación de cada evaluación se evaluará el resultado del aprendizaje 

del alumno atendiendo a los estándares de aprendizaje detallados en el apartado C de 
esta programación. Para ello, las herramientas de evaluación descritas en el 
apartado D de esta programación serán el medio de observación de los estándares 
de aprendizaje del alumno. 

La medición del resultado de aprendizaje de cada estándar observado será 
graduable desde el mínimo (estándar observado y no respondido, no realizado o no 
entregado por el alumno) hasta el máximo (estándar perfectamente conseguido, 
bien respondido, realizado, ejecutado u observado por el alumno). Desde el mínimo al 
máximo se establecen los siguientes grados de consecución en orden creciente: 

No conseguido. Estándar observado respondido, realizado o entregado por el 
alumno donde queda claramente patente que el alumno no alcanza el rendimiento o 
el resultado del aprendizaje esperado a tenor del literal del estándar. 

Suficiente. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado del 
aprendizaje aunque éste no sea del todo satisfactorio, aunque el alumno presente 
algunos errores o imperfecciones en la ejecución de la respuesta, elaboración o 
realización según la herramienta de evaluación empleada. El profesor asignará en 
todo caso este nivel de logro en aquellos casos donde la suficiencia del resultado 
por parte del alumno le ofrezca dudas, bien por situaciones relacionadas con 
características individuales del aprendizaje de alumno cuando el tiempo de 
seguimiento haya sido suficiente como para poder valorar este aspecto propio de 
considerar una evaluación formativa y continua en un contexto de atención 
individualizada, o bien porque en el logro obtenido por el alumno en el estándar 
haya diversidad de matices que indiquen altibajos en la consecución del mismo, 
presentado alguno de ellos aspectos que pudieran estar ligeramente por debajo de lo 
esperado y otros ligeramente por encima. 

Satisfactorio. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado 
del aprendizaje claramente satisfactorio aunque no alcance el nivel máximo de 
“perfectamente conseguido”. El profesor podrá asignar este nivel de logro incluso en el 
caso donde pueda observarse una respuesta, realización o ejecución mediana con 
algún matiz destacable, o bien una respuesta, realización o ejecución claramente 
satisfactoria pero con algún matiz que denote algún error claro o insuficiencia que el 
alumno debería corregir en el proceso de una evaluación con carácter formativa. 



42

Los niveles de logro “mínimo”, “no conseguido”, “suficiente”, “satisfactorio” y 
“máximo” podrían ubicarse en una escala lineal gradual de representación de los 
números enteros “0”,”1”,”2”,”3” y “4”. El conjunto de los estándares observados en una 
evaluación determinará una posición en la línea citada que podrá interpolarse a una 
escala lineal proporcional entre los valores “0” y “10”. 

A través de los instrumentos de evaluación citados en el apartado D de esta 
programación, se observarán los estándares. La calificación del alumno en cada una 
de las evaluaciones se corresponderá con la media aritmética de los mismos, 
pudiendo consignarse algunos de los estándares más veces que otros en función de 
alguno de los siguientes factores: 

• Metodología empleada con el grupo de alumnos en relación al proceso de 
resolución técnica de problemas, influyendo en este aspecto la frecuencia con 
que el alumno haya tenido sesiones de aula taller. 

• Tipo de instrumento de evaluación utilizado, pues siendo alguna herramienta de 
evaluación claramente más propicia que otras para observar el resultado de 
aprendizaje relacionado con un estándar determinado, pueden ser herramientas, 
que por su naturaleza (p.e pruebas presenciales que requieran uso de equipos 
informáticos, software específico, preguntas orales en participación en clase, etc) 
demanden tiempo y recursos de los que no se pueden hacer uso extensivo bien 
por el número de alumnos del grupo, o bien por escasez de medios. 

• Frecuencia con que aparecen los estándares a lo largo de la programación de 
la materia, pues hay estándares que aparecen en más unidades didácticas 
que otros. 

Para la calificación final del alumno, y atendiendo al carácter de evaluación continua y 
formativa, se tendrá en cuenta para cada uno de los estándares, el resultado de 
aprendizaje o medición más favorable al alumno a lo largo del curso para calcular 
la media aritmética de los mismos que den como resultado la calificación final. En 
todo caso esto será tenido en cuenta a los efectos de contribuir a que el alumno 
supere la materia por el hecho de que haya obtenido nivel de logro suficiente en algún 
momento del curso, lo que constata que si bien el alumno ha podido tener una 
medición desfavorable del estándar en varias mediciones, al menos ha demostrado 
en alguna ocasión su capacidad de obtener un nivel de logro razonable. Esto debe 
servir para garantizar que el alumno posee la capacidad necesaria en ese 
aprendizaje que contribuye a la adquisición de las competencias clave de etapa. 
Por otra parte, este modo de proceder no servirá en ningún caso para asignar la 
misma calificación en la materia que a aquel alumno que haya demostrado una 
regularidad en los niveles de 
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logro suficientes, satisfactorios o máximos en sucesivas o varias observaciones 
distintas a lo largo del curso. 

A   continuación   se   explica   la   medición   de  estándares   de   aprendizaje   según   
la herramienta de calificación utilizada: 

• Pruebas escritas. Se realizará al menos una por evaluación. Versará sobre 
los contenidos impartidos hasta el momento de la celebración de la prueba. 
Cada pregunta formulada con sus apartados podrá servir para medir uno o 
varios estándares de aprendizaje. Es una prueba de medición extensiva, 
pues se diseñaran para observar un conjunto  variado y numeroso  de 
estándares. Representa un 60% de la nota de la evaluación. La nota mínima 
exigida para hacer media con el resto de apartados es de 3,75 puntos. 

• Actividades del libro del alumno. Estas actividades se realizarán en el 
cuaderno del alumno y es ahí donde se observará el desempeño de los 
estándares y donde se determinará el nivel de consecución. Representan un 
5% de la nota de la evaluación. 

• Actividades encomendadas por el profesor. Estas actividades, como las 
anteriores, se realizarán en el cuaderno del alumno y representan un 5% de la 
nota de la evaluación. 

• Actividades de simulación virtual y de investigación. Actividades 
específicas donde haya que utilizar software concreto, así como actividades 
para trabajar vídeos y páginas web. Actividades realizadas en entornos 
digitales, páginas web o a través del visionado de vídeos pueden servir para 
establecer el nivel de logro de algunos estándares. Significan un 5% de la nota 
de la evaluación. 

• Cuaderno de trabajo del alumno, supone un 5% de la nota de evaluación. 

• Observación directa del alumno: preguntas orales en clase sobre los 
contenidos que se están viendo en clase, trabajo diario, intervenciones 
participación, debates, interacción con los compañeros, interés por la materia. 
Este apartado implica un 5% de la nota de evaluación 

• Proyectos tecnológicos y memoria de los mismos. La realización y 
presentación del proyecto o proyectos planteados por el profesor a lo largo de 
la evaluación, así como la presentación de la documentación entregada por el 
profesor a tal efecto, supone un 15% de la nota de la evaluación. La nota de 
este apartado se obtendrá tanto de la realización del proyecto como de la 
memoria. 

En caso de que no se haga proyecto en alguna evaluación, el 15% 
correspondiente a la nota de proyecto y memoria se repartirá de la siguiente 
manera: 

- Un 5% se destinará a la nota de las actividades del libro del alumno, con 
lo que estas pasan a representar un 10% de la nota de evaluación. 
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- Otro 5% se destinará a la nota de las actividades encomendadas por el 
profesor, con lo que estas pasan a representar un 10% de la nota de 
evaluación. 

- El 5% restante se destinará a la nota de las actividades de simulación 
e investigación, pasando estas a suponer un 10% de la nota de 
evaluación. 

Cuando un alumno no asista a una prueba o no entregue actividades, cuaderno 
o trabajos en plazo descritos en los puntos anteriores obtendrá en los estándares 
observados en la herramienta de evaluación de que se trate el nivel de logro “mínimo” a 
no ser que el alumno presente un justificante médico o de otra índole pero razonable a 
criterio del profesor. 

Las tareas que se realicen en clase o que se manden para hacerlas en casa 
deben entregarse o facilitarse por el medio establecido en el plazo establecido, 
siendo causa suficiente la falta de entrega o la entrega fuera de plazo, para 
ponderar con nivel de logro “mínimo” el conjunto de estándares contemplados en la 
tarea o prueba para el cálculo de la calificación de evaluación o calificación final. 

Asimismo, en caso de detectar cualquier tipo de copia en las pruebas mediante 
tradicionales “chuletas”, uso de algún tipo de dispositivo electrónico en la realización 
de las pruebas, interrelación con compañeros, o cualquier otro procedimiento 
considerado fraudulento a criterio del profesor, o bien en relación a trabajos o 
actividades si se produce plagio, “corta-pega” de otras fuentes o trabajos de otras 
personas o utilización fraudulenta para beneficiarse de la nota en cualquier tarea, será 
motivo suficiente para contabilizar con nivel de logro “mínimo” en el conjunto de 
estándares involucrados en la tarea, actividad, trabajo o prueba de que se trate, sin 
perjuicio de tomar las medidas contempladas en las normas de convivencia del Centro. 

Los alumnos estarán afectados en caso de ausencia injustificada a los periodos 
lectivos donde se imparte la materia, si superan los índices normativos contemplados en 
las NCOF del Centro para la pérdida del derecho de evaluación continua. Previamente 
se comunicará a los padres o tutores legales esta circunstancia por el procedimiento 
establecido en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) 
del Centro. 

F. MEDIDAS	DE	ATENCIO) N	A	LA	DIVERSIDAD	
Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos o 
categorías: las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las 
medidas de carácter específico (destinadas a los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo). 
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- Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo 
- clase con el objetivo de atender a las diferentes capacidades, intereses y 
características de cada uno de los alumnos. 
Nosotros trataremos de dar respuesta  a  este tipo  de  diversidad a  través  de 
diferentes medidas, entre las que podemos destacar: 

• Las  evaluaciones  iniciales  o  de  diagnóstico,  para  tomar  como  punto  de 
partida los conocimientos previos de cada alumno. 

• La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, 
incluyendo las actividades de refuerzo y las de ampliación. 

• La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 

• La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el caso 
de que haya alumnos que repiten curso). 

Las actividades del aula tienen diferente grado de complejidad y atienden por tanto a 
las capacidades y a los intereses de cada alumno 

- Las medidas de carácter específico están destinadas  a  los  alumnos  con 
necesidades específicas de apoyo educativo; pudiendo diferenciar: 

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
• Alumnado  con  necesidades  educativas  especiales (los alumnos  que 

requieren determinados  apoyos  y  atenciones  educativas  específicas  por 
discapacidad  física, psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos  de 
conducta). 

G. ORIENTACIONES	METODOLO) GICAS,	DIDA) CTICAS	Y	ORGANIZATIVAS.	

Principios	metodológicos	
La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos 
científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de  la  actividad  
tecnológica,  para  aplicarlos  al  análisis  de  objetos  tecnológicos cercanos, a su 
manipulación, a su transformación y a la emulación del proceso de resolución de 
problemas. 
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La  metodología  que  vamos  a  poner  en  juego  se  asienta  en  los  siguientes 
principios: 

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y 
propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

• Interacción en el espacio-aula: 

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” 
permanente con el alumno, quien se ve interpelado a establecer 
conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado 
su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción 
“entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e 
introducen una dinámica en el aula que trasciende unas 
metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su 
propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo 
adopta de manera activa. 

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se 
aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en 
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a 
la acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los 
conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos 
básicos para una actividad tecnológica como las herramientas o las 
habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de documentos de texto, 
presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser 
utilizadas para la presentación y documentación de proyectos o presentación 
de informes relacionados con contenidos de otros bloques. La materia incluye 
contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de 
software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y 
hojas de cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas 
conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de 
facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para la 
confección de presupuestos o para comprender la relación entre las 
diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de 
presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, el 
uso  de  un  procesador  de  textos  para  la  elaboración  de  parte  de  la 
documentación técnica de un proyecto, etc. 
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• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de 
conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima de 
fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en  estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 
de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de 
problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del método de 
proyectos, que comprende las siguientes etapas: 

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá 
identificar la necesidad que origina el problema para a continuación 
fijar las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. 

o La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria 
para llevar a cabo el proyecto podrán utilizarse de forma 
combinada las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 
biblioteca escolar. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la 
lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la 
comprensión lectora y de la expresión oral y escrita. 

o La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. 
El alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global 
a otra más concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la 
comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción. 

o La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación 
necesario para realizar todas las operaciones de construcción de 
forma segura, aprovechando los recursos disponibles y una 
distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios 
sexistas. 

o La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la 
documentación previamente elaborada a lo largo del proceso. 

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. 
Aprenderán a autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen 
soluciones mejores o más acertadas. 



48

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el 
proceso y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración 
de la documentación con herramientas informáticas, a la mejora de 
la comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y al fomento de la educación 
cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas por el 
resto del alumnado. 

• Análisis de objetos. El análisis de objetos tecnológicos desde el punto 
de vista formal y estructural, funcional, estético y económico puede ser 
una alternativa al método de proyectos para impulsar el aprendizaje en 
contextos donde el trabajo en equipo no sea favorable bien por las 
características del alumno o bien por un contexto masificado con el 
consiguiente riesgo para el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje dentro del aula taller que dificulte el método de proyectos 
explicado en el punto anterior. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni 
el componente de motivación que aportan las TIC al alumno ni su 
potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como 
trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar 
el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, 
competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones 
por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención 
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

H. MATERIALES	 CURRICULARES	 Y	 RECURSOS	
DIDA) CTICOS.	

Materiales	didácticos	

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que 
creemos, hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que 
responden a nuestro planteamiento. Estos materiales son los que componen el 
libro de texto propuesto desde el departamento como referente guía para el 
alumno. 

Libro de texto 
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Se estructura mediante estas secciones: 

PRESENTACIÓN 

Como entrada de la unidad, se plantea una situación (puede ser un hecho 
relevante o una curiosidad) que relaciona el contenido de la propia unidad con 
algún aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen 
cuestiones (en el apartado Analiza) que suscitan el interés y permiten una 
exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos. 

A continuación, se propone un proyecto guía cuyo objetivo es que se realice 
según el alumno avanza a lo largo de la unidad, de manera que se convierte 
en eje vertebrador de la misma. Este proyecto se presenta también en 
formato digital en el componente denominado Oxford proyectos. El proyecto 
elegido para una unidad podrá vertebrar también otras unidades, pues no se 
podrán llevar a cabo tantos proyectos como unidades disponiendo de dos 
horas semanales. 

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de 
breve duración que facilita la introducción de la unidad de una manera atractiva 
para el alumno. 

DESARROLLO 

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas 
en dos niveles de dificultad (baja y alta). El contenido va organizado por 
epígrafes y, la final de cada uno de ellos, en el lateral, hay un pequeño 
resumen de lo tratado (Ideas claras). Este planteamiento tiene como 
objetivo garantizar el avance seguro y el aprendizaje sin lagunas. 

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo 
expositivo de los contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a 
reflexionar acerca de lo que está aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones 
que esos contenidos tienen con otros, dentro de la misma asignatura o incluso 
de otras. Se trata, en suma, de añadir una dimensión competencial al texto 
expositivo. Y de alentar la participación, ya que muchas de estas cuestiones 
pretenden suscitar debates en grupo. 

PROCEDIMIENTOS / SECCIÓN ESPECIAL 

En la sección dedicada a Procedimientos se presentan métodos y técnicas 
para trabajar  con  los  materiales  y  herramientas  o  para  aplicar  lo  
aprendido. 
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Además, según el contenido de la unidad, se abordará la Documentación 
técnica de un producto, el Análisis de un objeto tecnológico, una Simulación, 
etc. 

ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad finaliza con una amplia selección de actividades 
agrupadas por contenidos y graduadas en dos niveles de dificultad. Se 
destaca una sección especial: 

• Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las 
Ideas claras de cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y  un 
glosario técnico. 

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO GUÍA 

La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad y 
que ha debido servir como hilo conductor en el desarrollo de la misma. Ahora, 
con el alumno preparado tras haber recorrido la unidad y asimilado los 
contenidos necesarios, esta sección final guía la manera en que ha de 
resolverse el proyecto y explica la forma en que han de presentarse los 
resultados. 

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital 
en el componente denominado Oxford proyectos. 

OXFORD PROYECTOS 

Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso 
de las nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos 
que ayudan a comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. 

Esta tarea gira en torno al Proyecto guía que se propone en cada unidad como 
eje vertebrador de la misma. 

PROYECTOS GUIADOS 

Además del Proyecto-guía por unidad, que tiene su correlato en la tarea digital 
de Oxford proyectos, se ponen a disposición de profesores y alumnos diversos 
proyectos guiados que abarcan contenidos y procedimientos correspondientes 
a varias unidades. Estos proyectos se desarrollan conforme a las fases 
del proceso tecnológico: planteamiento del problema, análisis y búsqueda de 
información, diseño, planificación, construcción del objeto, comprobación y 
presentación de la solución 
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Cada uno de estos proyectos se acompaña de un vídeo demostrativo. Además, 
cada proyecto completo incluye dos propuestas alternativas, más abiertas, en 
las que el alumno debe aplicar el método de proyectos aprendido. 

LIBRO DUAL 

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye 
recursos para que los trabaje, según la planificación docente, junto con la 
unidad. Se puede trabajar con y sin conexión a Internet. 

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno 
la disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los 
recursos que incorpora: Oxford proyectos, animaciones, simuladores, 
vídeos, páginas web de interés y todas las actividades del libro interactivas. 

Recursos 

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para 
atender a la diversidad, para trabajar las competencias, para completar, 
ampliar o profundizar en los contenidos del curso y para evaluar. Además, 
están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes: 

• Presentaciones: esquemas de contenido por unidad. 

• Mapas conceptuales (uno por unidad). 

• Oxford proyectos: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) 
engloban simulaciones, interactividades, búsquedas en internet y 
actividades de respuesta cerrada. 

• Animaciones: formato digital. 

• Proyectos tecnológicos (para hacer en el taller o en casa): documentos 
imprimibles. Se acompañan de vídeos de resolución del proyecto (en 
formato mp4). 

• Enlaces a vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): 
documentos imprimibles y formato digital. 

• Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): 
documentos imprimibles y formato digital. 

• Simulaciones con ordenador. 
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• Actividades  interactivas  (todas  las  de  los  epígrafes  de  contenido  y  
las finales del libro del alumno) con traza para facilitar el seguimiento. 

• Adaptación  curricular:  cada  unidad  cuenta  con  una  versión  adaptada. 
Disponible como documento imprimible. 

• Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 

• Actividades   de   ampliación   por   unidad:   documentos   imprimibles   y 
editables. 

• Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): 
documentos imprimibles. 

I. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

− Salida por los parques fluviales de la ciudad para reconocer maderas, posiblemente 
en coordinación con el departamento de Biología, con alumnos de 1º y 2º de ESO. 

− Charlas sobre Ges8ón de residuos. (Se impar8rían en el Ins8tuto). 

− Vista al parque temá8co Puy du Fou (Toledo) en coordinación con el departamento de 
Geograga e Historia des8nada a alumnos de 2º ESO. Previsión de realización: segundo-
tercer trimestre. 

− Visita al Jardín Botánico y a la Xiloteca de la Universidad de Alcalá. 

− Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo largo del 
curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o tengan relación 
con los contenidos que se imparten en las materias. 

J. INDICADORES	 DE	 LOGRO	 Y	 PROCEDIMIENTO	 DE	 EVALUACIO) N	 DE	 LA	
APLICACIO) N	 Y	 DESARROLLO	 DE	 LA	 PROGRAMACIO) N	DOCENTE	
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La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se celebran 
durante este curso los martes de 9:25 a 10:20 de la mañana, el Jefe de Departamento irá 
recogiendo información sobre cómo van aplicando los profesores la programación; 
especialmente, en lo referido a la temporalización, para poder realizar los ajustes y 
modificaciones oportunas. 

- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones y 
plantear ideas de mejora. 

- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una 
evaluación de la programación didáctica para cada curso y grupo; centrándose, 
principalmente, en: 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

La evaluación será realizada por el profesorado que  imparte  clase  en  este  curso, según el 
modelo propuesto por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, después, en el acta de 
Departamento la síntesis de las conclusiones que considere oportunas. 

Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del departamento de 
tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que  figuran abajo, en las reuniones de 
departamento de septiembre,  octubre y noviembre aprobada en la reunión de departamento del día 
22 de noviembre de 2022. 

D. José Miguel Calvo Redondo Dña. María Teresa García Martínez 

D. Antonio Ramos Muñoz.                                             Dña. Irene López-Rey Sánchez-Cano   
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A. INTRODUCCIÓN	SOBRE	LAS	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	MATERIA.	Objetivos	

generales	y	específicos,	contenidos	y	competencias	clave. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el 
Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está 
enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación 
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas 
Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la 
configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación 
Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Comunidad regular la 
ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así lo 
hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica), y en concreto para la de Tecnología. 

Objetivos	

El currículo de Tecnología en la ESO viene enmarcado por el referente que 
suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 12 del 
Decreto 40/2015, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 
enseñanza- aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son 
los siguientes: 

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

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

• 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 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. 

• 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, planif icar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y 
mensajes complejos. 

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

• 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. 

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

• 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. 

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

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

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

• 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. 

• Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en 
la evolución social y en la técnica del trabajo. 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de 
actuación. La Tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que también 
participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La Tecnología 
interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, el 
trabajo, la comunicación, la vida cotidiana 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 
necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y 
su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y 
búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos avances, ya que la 
necesidad de cambio ha 
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estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en la que 
vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las 
diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que las 
sustentan. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo 
de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser 
humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a 
problemas o necesidades. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los  conocimientos 
científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y 
ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la 
sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos 
de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La asignatura de 
Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es 
decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento 
fundamental de la Tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con 
un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir 
en el entorno. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las 
competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se 
consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su 
capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en 
la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y 
con capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios 
medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar 
y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en 
un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

Esta materia lleva implícitos contenidos que introducen al alumno en el mundo 
tecnológico, favoreciendo la adquisición de conocimientos para la compresión de 
numerosos sistemas técnicos y máquinas. Respecto a la Tecnología del primer ciclo, 
se produce un estudio más profundo y concreto de los sistemas tecnológicos que 
están impactando profundamente en nuestra sociedad. 

• Destacar el carácter práctico de la materia con la realización de proyectos y 
prácticas donde se aplica lo aprendido por el alumno utilizando el aula- 
taller y ordenadores. Este es uno de los aspectos que dan más valor a 
la asignatura y que el profesor debe explotar utilizando las múltiples 
posibilidades  que  ofrece.  La  materia  prepara  al  alumno  para  seguir 
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estudios en el bachillerato de Ciencias en su vertiente tecnológica y para 
los ciclos formativos de Formación Profesional 

Contenidos 
La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los 
tiempos, han sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo 
habitual que es su uso, son muchas las ocasiones en las que nos pasan 
completamente desapercibidas y, como consecuencia de ello, no somos 
conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo técnico y tecnológico no 
sería posible el mundo que conocemos, desde el primer utensilio creado por 
nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador del espacio. Las 
necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado 
siempre ligadas al desarrollo tecnológico. 

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la 
construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de 
resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez 
mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones 
la tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la 
contaminación del medio natural. Por tanto, es una necesidad de la sociedad 
actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas responsables 
capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con 
capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales. 

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se 
debe actuar ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo 
de la ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender el porqué. Tecnología 
y ciencia son absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el 
desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni profundizar en el 
conocimiento científico sin contar con los  productos tecnológicos  más 
avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el carácter integrador 
de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área se compone de 
contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje 
que, en el marco del proyecto INICIA, se organizan y secuencian en 
unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el presente 
documento. 



8

Competencias 
La asignatura de Tecnología contribuye a la adquisición de las competencias 

clave de la siguiente manera: 
• Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que 
ha de ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y 
en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 
uso instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia 
matemática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos, así 
como la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan 
herramientas matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de 
la Tecnología contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología 
ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar conocimientos de carácter 
científico y tecnológico. 

• Competencia digital. La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la 
información y de la comunicación” asegura su contribución a esta competencia 
ya que el alumno conocerá las diversas plataformas de intercambio de 
información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. 
Además, se trabaja con herramientas de simulación de procesos y sistemas 
tecnológicos y uso de lenguajes de programación para aplicaciones de robótica. 

• Aprender a aprender. Tecnología ayuda a la contribución de esta competencia 
cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una 
cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También se contribuye 
a la adquisición de esta competencia, cuando se obtiene, analiza y selecciona 
información útil para abordar un proyecto. 

• Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se 
desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla 
valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, 
discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 
En el bloque “Tecnología y sociedad” se analiza el desarrollo tecnológico de 
las sociedades y sus efectos económicos y sociales buscando minimizar 
aquellos efectos perjudiciales para la sociedad. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno 
sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución de problemas, generando 
nuevas propuestas y transformando ideas en acciones y productos trabajando de 
forma individual o en equipo. 
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• Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos 
tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas 
a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores 
estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

B. SECUENCIA	Y	TEMPORALIZACIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS. 

La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en 
aspectos esenciales de la Tecnología y que quedan integrados para analizar y resolver 
problemas tecnológicos concretos. El orden en el que se imparten dichos bloques es 
importante ya que, los contenidos de los bloques iniciales, son utilizados en los 
siguientes bloques. 

Esta materia se organiza en seis bloques de contenidos que son los siguientes: 

• Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al 
alumno en las diferentes técnicas de transmisión de información alámbrica e 
inalámbrica. Identifica las diversas redes de transmisión de datos y presenta las 
diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para 
que puedan ser usadas por el alumno. 

• Bloque 2. Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen 
las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño 
y utilización y se realizan diseños de algunos de ellos montándolos en el 
aula- taller. Además, se valoran aquellas propuestas de diseño y hábitos que 
contribuyen al ahorro energético en la vivienda. 

• Bloque 3. Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y 
digitales básicos que forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado 
el gran desarrollo de la electrónica utilizando software de simulación y con 
montajes reales en el aula-taller. 

• Bloque 4. Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la 
realidad tecnológica que vive el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque 
se introducen conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y 
construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y 
funcionarán de forma autónoma. 

• Bloque 5. Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e 
industrial basan su funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque 
se tratan sus componentes característicos y se realiza un estudio de sus circuitos 
básicos a partir de simulaciones virtuales o montaje físico en el aula-taller. 
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• Bloque 6. Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que 
ha tenido la tecnología sobre la sociedad. Por consiguiente, se analiza la 
evolución tecnológica y su repercusión social y económica y se identifican 
aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible. 

Los dos primeros bloques (Tecnologías de la información y de la comunicación 
e Instalaciones en viviendas), se verán a lo largo de la Primera Evaluación. 

Los bloques 3 y parte del bloque 4 (Electrónica y Control y Robótica) se verán 
a lo largo de la Segunda Evaluación y se realizarán prácticas en la 3ª evaluación. 

El bloques 5 (Neumática e Hidráulica) y parte del bloque 4 (Control y Robótica) 
se verán a lo largo de la Tercera Evaluación. 

El bloque 6 (Tecnología y Sociedad) es un bloque transversal y se integrará con 
el resto de los contenidos a lo largo de todo el curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso 
de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas 
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que 
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba 
extraordinaria de aquellas materias que no haya superado en la evaluación final 
ordinaria de junio. 

Las unidades didácticas son las siguientes: 

Unidad 1. Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Unidad 2. Instalaciones de la vivienda. 

Unidad 3. Electrónica. 

Unidad 4. Control y 

Robótica 

Unidad 5. Neumática e Hidráulica. 

Unidad 6. Desarrollo Tecnológico y evolución social. 
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Los contenidos distribuidos en los bloques expuestos anteriormente y recogidos en el 
Decreto 40/2015, se reparten en las unidades correlativamente desde la unidad 1 hasta 
la 6. 

Las características y número de alumnos de cada grupo puede condicionar el uso 
de aulas específicas como talleres y aulas de informática. El aula taller conlleva 
riesgos importantes y serios problemas organizativos con grupos muy numerosos de 
alumnos y en su caso, será necesario adaptar la metodología a cada situación. Si bien 
el método de proyectos es propicio para presentar los contenidos de la materia, la 
ubicación en el aula taller de un número excesivo de alumnos puede ser 
contraproducente, no sólo por los riesgos asumidos, sino por la escasa atención 
pedagógicamente útil que el profesor puede dedicar a sus alumnos, ya que las 
necesidades de vigilancia, control y logísticas pueden restar completamente la 
atención pedagógica presencial. y obviamente va a redundar en el rendimiento 
para el aprendizaje del alumno. Del mismo modo cabe mencionar lo propio en 
relación a las aulas de ordenadores. Las necesidades de atención logística, atención 
continua de incidencias técnicas de equipos informáticos obsoletos, todo ello en 
aulas pequeñas con excesivo número de alumnos merma considerablemente el 
rendimiento del aprendizaje. 

• En primer lugar, la tecnología se le presenta al alumno en la unidad 1 como un 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que abarcan globalmente el 
entorno en el que viven, productos tangibles, instalaciones, aplicaciones de 
software, y normas y tendencias de comportamiento ante su entorno. La acción 
tecnológica es global y es más eficiente presentar progresiva y simultáneamente 
al alumno  todas las facetas que  abarca  que presentarla  secuencialmente en 
compartimentos estancos 

C. CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	SUS	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE.	Vertebración	de	
los	criterios	de	evaluación	 con	los	contenidos	y	relación	entre	sus	estándares	de	
aprendizaje	evaluables	con	las	competencias	clave.	
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Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias, responden a lo que se pretende 
conseguir en la materia, y utilizando la metodología más adecuada en cada caso, 
estas pretensiones se consiguen impartiendo los contenidos. 

Por otra parte, los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer y son especificaciones de los criterios de evaluación. 

A partir de aquí, se presenta la programación de cada una de las unidades. En cuanto 
a los instrumentos de evaluación utilizados, habrá al menos una prueba escrita 
general por evaluación donde se pueden determinar una variedad de preguntas 
confeccionadas en cada caso para probar la suficiencia de uno o más estándares 
correspondientes a varios criterios de evaluación, incluso de diferentes unidades 
didácticas. También se atenderá al trabajo diario del alumno, intervenciones, 
participación, actividades, realización de trabajos, proyectos e informes, y preguntas 
orales, para probar la suficiencia de los estándares de aprendizaje. No obstante en 
las siguientes tablas se integran todos los elementos curriculares de cada unidad 
con los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias y una propuesta de 
instrumentos  de evaluación para cada caso, cuya numeración se corresponde con 
actividades y proyectos del libro de texto elegido por el departamento como recurso 
didáctico principal de seguimiento de la materia por parte del alumno. En el caso de 
los estándares, la nomenclatura utilizada se corresponde con 3 números, donde el 
primero de ellos se refiere al bloque de contenido y los dos segundos a la descripción 
del estándar tal como vienen descritos entre las páginas 19258 y 19263 del Decreto 
40/2015 del Currículo de Castilla La Mancha publicado en el DOCM DE 22 de junio de 
2015. 

En la programación de las unidades didácticas que se detalla a continuación. Cuando 
el contenido de la unidad se trate de un proyecto guía o proyecto tecnológico 
alternativo, éste podrá ser el mismo proyecto utilizado en otras unidades para 
comprobar el resultado de los estándares de aprendizaje correspondientes a cada 
unidad. Esto es porque la carga horaria de la materia no permite realizar tantos 
proyectos distintos como vienen detallados en las diferentes unidades didácticas. 

TABLA DE RELACIÓN DE ESTÁNDARES CON UNIDADES DIDÁCTICAS EN LOS QUE SE PRESENTAN: 

ESTÁNDARES UNIDAD DIDÁCTICA

111 1

112 1
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121 1

122 1

131 1

132 1

211 2

212 2

213 2

221 2

222 2

231 2

311 3

312 3

321 3

322 3

323 3

331 3

332 3

411 4

412 4

421 4

422 4

431 4

432 4

433 4

511 5

512 5
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Unidad 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Objetivos 

• Conocer las características principales de la Sociedad de la información. 
• Diferenciar y caracterizar las señales analógicas y las digitales. 
• Distinguir los distintos tipos de redes sabiendo clasificarlas atendiendo a su 

alcance. 
• Conocer los sistemas de comunicación más utilizados y sus bases técnicas. 
• Descubrir distintas formas de conectar dispositivos digitales entre sí. 
• Aplicar precauciones básicas en el manejo seguro de la información, 

protegerse de ciberataques y otros peligros inherentes al uso de Internet. 
• Saber configurar y utilizar los servicios de localización de un dispositivo móvil. 
• Emplear gestores de descargas para intercambiar grandes cantidades 

de datos. 

513 5

521 5

522 5

523 5

611 1,2,3,4,5,6

612 1,2,3,4,5,6

621 6

622 6
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Programación de la unidad 
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Contenido Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA)

Competen
ci as 
clave

Sistemas y 
medios de 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica. 
Señales 
analógicas y 
digitales 
Formas de 
conexión 
entre 
dispositivos 
digitales. 
Tipología de redes.

1. Analizar los 
elementos y 
sistemas que 
configuran la 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica, 
definiendo los tipos 
de conexión y los 
medios de 
comunicación que se 
utilizan en ambos 
sistemas de 
transmisión

111. Identifica y explica los 
diferentes tipos de 
conexión física entre un 
sistema emisor y un 
sistema receptor en la 
transmisión alámbrica de 
datos. 

.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 
23, 24, 25, 26, 27 
1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 
6F, 7F, 8F, 9F, 
10F, 11F, 12F, 

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC

112. Describe las 
características más 
importantes de los 
distintos medios de 
comunicación inalámbrica, 
incidiendo en la telefonía 
móvil y en los sistemas de 
localización por satélite.

28, 29, 30 
18F, 19F

Intercambio 
d e 
información 
en Internet. 
Utilización de 
los servicios 
de localización. 
Medidas 
de 
seguridad 
en 
Internet.

2. Utilizar varias 
fuentes de 
información para 
conocer los 
diferentes tipos de 
redes de 
comunicación de 
datos, y la evolución 
del desarrollo 
tecnológico de la 
conexión a Internet

121. Conoce las 
características de los 
distintos tipos de redes de 
comunicación de datos. 
.

31, 32, 33, 34, 
37, 
38, 39 
15F, 16F, 17F

CCL 
CD 
CA
A 
CSC 
CSI
EE122. Investiga de forma 

cronológica las formas de 
conexión a internet y 
realiza un trabajo sobre 
este tema para su 
exposición en el aula.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CCECUtilización 

de gestores 
de 
descargas.

3.. Acceder a 
servicios de 
intercambio y 
publicación de 
información digital 
utilizando diferentes 
plataformas e 
interpretando y 
aplicando la 
información 
recogida de forma 
adecuada

131. Localiza, intercambia y 
publica información a través 
de Internet utilizando 
distintas plataformas como 
páginas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, 
redes 
sociales 
.

31, 32, 33, 34, 
37, 
38, 39 
15F, 16F, 17F

CCL 
CD 
CA
A 
CSC 
CSI
EE 
CCE
C132. Utiliza el ordenador 

como herramienta de 
búsqueda de datos y es 
capaz de interpretarla y 
aplicarla en la realización de 
trabajos relacionados con 
contenidos de la 
materia.

35, 36
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Unidad 2: INSTALACIONES DE LA VIVIENDA 

Objetivos 

• Analizar las distintas instalaciones de la vivienda, tanto de distribución de 
energía y fluidos como de control y comunicación. 

• Identificar los elementos que forman las instalaciones de la vivienda y su 
simbología para el diseño y elaboración de planos técnicos. 

• Conocer las principales medidas de mantenimiento, seguridad y ahorro de 
las instalaciones de electricidad, agua y gas. 

• Aplicar medidas de eficiencia energética en la vivienda basándose en los 
elementos de la arquitectura bioclimática y los criterios de la certificación 
energética. 

• Evaluar la idoneidad de las instalaciones de la vivienda y diseñar 
soluciones alternativas para contribuir al ahorro energético. 

Programación	de	la	unidad	

Contenido
Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 

Competenci
as clave
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Características 
y elementos 
de las 
instalaciones: 
• Electricidad 
• Agua y 

saneamien
to 

• Climatización 
• Gas 
• Comunicaciones 
• Domótica 
• Normativ

a, 
simbolog
ía

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

211 Diferencia las 
instalaciones típicas en una 
vivienda. describiendo la 
función de cada elemento 
en el conjunto de la 
instalación.

9, 13, 17, 19, 
22, 
27, 30, 31, 32, 
33, 36, 39, 43, 
46, 53 
AF1, AF9, 
AF16, AF17 

1, ,2, 5, 18, 21, 
24, 28, 29, 34, 
40, 45, 47, 48, 
49, 50, 51 
AF2, 
AF10, 
AF14, 

CAA 

CCL 

CMC

CT
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212.Conoce la normativa 
básica que regula las 
instalaciones de una 
vivienda 
.

6, 7, 8, 16, 41, 
49

CMCCT

213. Interpreta y maneja la 
simbología empleada en 
los esquemas de las 
distintas instalaciones 
características de una 
vivienda y a través de ello 
es capaz de detectar las 
deficiencias obvias de las 
instalaciones de vivienda.

3, 4, 12, 15, 26 
AF3

CAA

Normativa, 
simbología, 
análisis y montaje 
de instalaciones 
domésticas 
básicas. Software 
específico de 
representación de 
instalaciones 
domésticas 
básicas.

2. 
Realizar diseños 
sencillos de 
instalaciones 
características de 
una vivienda, 
empleando la 
simbología adecuada 
y experimentar 
montándolas 
físicamente para 
verificar su 
funcionamiento.

222. Realiza operaciones 
básicas de control y 
mantenimiento en las 
instalaciones de su 
vivienda.

12, 15, 26 
AF5, AF13

CAA

221. Emplea el software 
adecuado para el dibujo 
de instalaciones de la 
vivienda.

AI: 1 CD

222. Confecciona planos 10, 11, 14, 23, CMCCT
técnicos básicos de las 25, 34, 38, 42
distintas instalaciones de la
vivienda.
221 y 222. Diseña 
pequeñas instalaciones 
correspondientes a 
viviendas sencillas.

26, 42, 52, 54 
AF6, AF19

CA

A 

CSI
Arquitectura 
bioclimática, 
elementos 
pasivos de 
climatización. 
Criterios y 
medidas de 
ahorro 
energético en 
una vivienda. 
Interpretación de 
facturas de 
suministros de 
agua, electricidad 
y gas.

3. Valorar la 
contribución al 
ahorro energético 
que puede producir 
la arquitectura de la 
vivienda, sus 
instalaciones y los 
hábitos de consumo 
de sus usuarios

231. Emplea las medidas 
de mantenimiento, 
ahorro y seguridad 
básicas relacionadas con 
las instalaciones de la 
vivienda.

20, 25, 35, 44 CAA

231. Conoce los distintos 
elementos de la 
arquitectura bioclimática 
que pueden emplearse en 
el diseño de una vivienda.

55, 56, 57, 58 
AF7, AF8

CMCCT

231. Interpreta 4, 61 CAA
adecuadamente las facturas P: 1, 2, 3, 4
de los distintos suministros
de la vivienda.
231

*
.Investiga y busca en la 

red medidas de 
reducción del consumo 
energético de una 

vivienda.
*
.

P CSIEE
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Unidad 3: ELECTRÓNICA 

Objetivos 

• Analizar sistemas electrónicos sencillos para comprender su funcionamiento, 
conocer los componentes que los integran y las funciones que realizan. 

• Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos, y realizar el montaje a 
partir de estos, utilizando para ello distintos soportes. 

• Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a 
problemas concretos. 

• Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados de uso 
común. 

Programación	de	la	unidad	

T A R E A . 
Evaluación de las 
instalaciones de 
la vivienda. 
Certificación 
energética de 
una vivienda, 
concepto y 
cálculo en 
función de sus 
parámetros más 
relevantes.

Valorar la 
contribución al 
ahorro energético 
que puede producir 
la arquitectura de la 
vivienda, sus 
instalaciones y los 
hábitos de consumo 
de sus usuarios.

231. Introduce medidas 
físicas que fomentan el 
ahorro energético y 
mejoran la eficiencia 
energética en relación a 
las distintas instalaciones  
de la vivienda.

37, 59 
P 
AF11, AF12

CSIEE

231. Conoce los 
parámetros que inciden 
en la certificación 
energética de una 
vivienda.

60, 61 CMCCT

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 

Competenci
as clave



21

Electrónica. 
Component
es básicos: 
• Resistencia.

1. Analizar y describir 
el funcionamiento y la 
aplicación de un 
circuito electrónico 
analógico y sus 
componentes

311. Explica las 
características y 
funcionamiento de 
componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo 
y transistor.

6, 7, 16 CCL 
CMC
CT 
CAA
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

• Condensador. 

• Diodo. 
• Transistor. 
• Montajes 

básicos 
con 
elementos 
electrónico
s. 

• Circuitos 
integrado
s. 

Sistemas 
electrónico
s: 
• La etapa 

de 
entrada. 

• La etapa 
de 
proceso. 

• La etapa 

elementales 312 Describe el 
funcionamiento de un 
circuito electrónico 
analógico formado por 
componentes 
elementales, calculando 
los parámetros 
característicos de cada 
componente..

1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 
11 
AF: 1,2

CCL 
CMC
CT 
CAA

2. Diseñar circuitos 
sencillos de electrónica 
analógica y digital 
verificando su 
funcionamiento 
mediante software de 
simulación, realizando 
el montaje real de los 
mismos

331. Emplea simuladores 
para el diseño y análisis de 
circuitos electrónicos, 
utilizando la simbología 
adecuada.

11, 24 
AF: 7 
AI: 1, 2, 1

CD 
CSC 
CCE
C 
CMC
CT 
CAA 332 Realiza el montaje de 

circuitos electrónicos 
básicos diseñados 
previamente, verificando 
su funcionamiento mediante 
aparatos de medida, 
siguiendo las normas de 
seguridad adecuadas en el 
aula-taller.

P: 1 CSC 
CMC
CT 
CAA

Electróni
ca 
digital: 
• Puertas lógicas. 
• Diseño de 

circuitos con 
puertas 
lógicas. 

• Montaje de 
circuitos con 
puertas 
lógicas. 

TAREA. Diseño 
de un sistema 
electrónico con 
componentes 
analógicos y 
digitales.

. 
4 Entender los 
sistemas de 
numeración y los 
principios y leyes de 
la electrónica digital y 
aplicarlo al diseño y 
resolución de 
circuitos electrónicos 
digitales.

321. Realiza ejercicios de 
conversión entre los 
diferentes sistemas de 
numeración.

19, 20, 22 
AF: 8, 9, 10

CMC
CT 
CAA

322. Obtiene la tabla de 
verdad y la función lógica 
que responde a un 
problema planteado

23, 25 CCEC 
CMC
CT 
CAA 
CSIEE

323
*
. Obtiene la función lógica 

simplificada y la 
implementa mediante 
puertas lógicas.

21, 24 
P: 1

CCEC 
CMC
CT 
CAA 
CSIEE

323. Analiza sistemas 10, 12, 13, 14, CCL
automáticos, describiendo sus 15, 17, 18 CMCCT
componentes. AF: 3, 4, 5, 6 CAA
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Unidad 4: CONTROL Y ROBÓTICA 

Objetivos 

• Analizar sistemas automáticos (componentes y funcionamiento). Montar 
automatismos sencillos. 

• Analizar, diseñar y elaborar programas informáticos para controlar un 
sistema automático o un robot. 

• Utilizar el ordenador como parte de sistemas de control. 
• Conocer la arquitectura y las características de un robot. 
• Diseñar, planificar y construir un robot o sistema automático con 

elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, que incorpore sensores 
para conseguir información del entorno. 

• Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir 
piezas aplicadas a un proyecto tecnológico. 

• Valorar la importancia y las ventajas del hardware y software libre frente 
al privativo 

Programación	de	la	unidad	

Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA)

Competenci
as clave

Sistemas 
Automáticos 
de control. 
Tipos de 
sistemas de 
control, 
• Sistemas 

automático
s. 

• Sistemas de 
lazo abierto y 
de lazo 
cerrado. 

• Componente
s 
característic
o s d e 

1. Analizar 
sistemas 
automáticos y 
robóticos, 
describir sus.

411. Analiza el 
funcionamiento de 
automatismos en 
diferentes dispositivos 
técnicos habituales.

1, 2, 3, 4 
AF1

CMC
CT 
CAA 
CCL

411. Identifica los 
elementos de un sistema 
de control

1, 2 , 3 
AF1

CMC
CT 
CAA411 Diferencia entre 

sistemas en lazo abierto y 
en lazo cerrado.

4 
AF1

CMCCT

411. Describe el 
funcionamiento de 
sistemas básicos de 
control electromecánico y 
electrónico.

5, 6, 7 
AF: 7, 9, 10

CMC
CT 
CCL
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411. Conoce distintos 
sensores digitales y 
analógicos y sabe cómo 
emplearlos en sus circuitos.

7, 8, 9, 15, 17, 18, 
19, 20 
AF:2 a 8 
5, 6

CMC
CT 
CSIEE

AF: 7, 9, 10, 14

Control 2 421. Analiza y diseña 10,12, 18, 20, 26, CMCCT
programado. El Analizar sistemas algoritmos empleando AF: 9, 10, 13 CD
ordenador como 
elemento de 
programación 
y control:

automáticos, 
diferenciando los 
diferentes tipos 
de sistemas de 

diagramas de flujo previo a 
la realización de un 
programa en un lenguaje de 
programación

• Lenguajes describiendo los determinado.
básicos de componentes que los

421 Realiza (fase de 
diseño) un programa 
utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando 
alguno de estos programas 
a una plataforma de 
control..

10,12, a 20 
AF: 9, 10, 13

CMC
CT 
CD 
CSIEE

programación. integran y valorando
Variables, la importancia de
operadores estos sistemas en la
bucle y vida cotidiana.
condicionales. .
Aplicación de

422. Sabe describir la 
arquitectura de una tarjeta 
controladora para su 
posterior utilización 
correcta.

AF: 6, 8, 14 CMC
CT 
CD

plataformas de
control físicas o
simuladas
virtualmente 
en 422 Utiliza un simulador como 13 a 20, CD
la
experimentació plataforma de control para AF:13 CMCT
n de prototipos experimentar, comprobar 

sistemas, así como obtener
16, 17 
AF: 8, 10, 13

CSIEE
diseñados.

• El ordenador datos del sistema.
como elemento
de
programación y
control.
Funciones.
Entradas y
salidas de una
plataforma de
control(tarjeta
de control 
o simulada
virtualmente).
Señales
digitales y
analógicas..

Robots. 
Programan
do robots: 
• Diseño y

3 
Diseñar y desarrollar 
en grupo un robot 
que funcione de 
forma autónoma en 
función de la 
información que

433. Interpreta las 
especificaciones técnicas 
de un robot.

21, 22 
AF: 11, 12

CMCCT

431. Diseña los circuitos y 
programas de control de 
los motores de un robot.

23 
AF: 7, 14

CMC
CT 
CD
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Unidad 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Objetivos 

• Conocer los componentes de los circuitos neumático e hidráulico, y las 
aplicaciones más habituales en sistemas industriales. 

• Comprender las magnitudes y los principios físicos básicos 
relacionados con el comportamiento de los fluidos neumáticos e 
hidráulicos. 

• Analizar la constitución y el funcionamiento de los elementos 
componentes de los sistemas neumático e hidráulico, y la función que 
realizan en el conjunto. 

construcción 
de robots. 
Arquitectura 
de un robot. 

• Elementos 
mecánicos, 
articulacion
es, sensores, 
unidad de 
control y 
actuadores. 

• Grados 
de 
libertad. 

• Tipos 
de 
robots. 

• Característic
as técnicas y 
aplicaciones.

reciba del entorno, 
utilizando 
programas de 
simulación para 
verificar su 
funcionamiento y 
realizando su 
montaje en el aula-
taller. 
.

432 Monta circuitos con 
sensores y obtiene datos 
de los mismos mediante 
programas de control.

24, 25, 26 CMC
CT 
CD

431. Desarrolla programas 
para controlar un robot que 
funcione de forma 
autónoma en función de la 
realimentación que recibe 
del entorno.

23, 24, 25, 
26, AF14

CM
CT 
CD 
CAA 
CSI
EE

433. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y 
gestiona los recursos 
necesarios. Actúa de 
forma dialogante y 
responsable en el trabajo 
en equipo, durante el 
desarrollo del proyecto.

Proyecto 
Guía: Casa 
inteligente

CL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC
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• Emplear los conocimientos adquiridos para diseñar y construir circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos, utilizando la simbología y el 
vocabulario adecuados. 

• Manejar un simulador de sistemas neumáticos e hidráulicos para su 
diseño y verificación. 

• Analizar y valorar la influencia, sobre la sociedad, del uso de las 
nuevas tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de 
robots. 

• Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando 
iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas 
realizaciones tecnológicas. 

Programación	de	la	unidad	

Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA)

Competenci
as clave

Circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos: 
• Elementos de 

los circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos. 

El 
circuito 
neumátic
o: 
• El compresor. 
• Las tuberías. 
• Los actuadores. 
• Elementos de 

mando y 
control. 

• Elementos de 
protección y 
mantenimient
o. 

• Diseño de 
circuitos 
neumáticos. 

El circuito hidráulico: 
• Elementos de un 

circuito 
hidráulico. 

• Diseño de 

5.1a) Conocer las 
principales 
aplicaciones de las 
tecnologías 
hidráulica y 
neumática.

511. Describe las principales 
aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y 
neumática.

1, 9, 22, 26 CCL 
CD 
CCE
C 
CMC
CT 
CAA5.1b). Identificar y 511 y 512. Identifica, clasifica y 2, 3, 4, 5, 6, 7, CCL

describir las conoce la función de los 10, 11, 12, 13, CCEC
características y componentes básicos de los 15, 17, 18, 19, CMCCT
funcionamiento de circuitos neumáticos e 20, 21, 23, 24, CAA
este tipo de 
sistemas.

hidráulicos e interpreta 25, 26, 27, 28,
correctamente su 29, 30, 31, 32
funcionamiento dentro de un AF: 1, 2, 3, 4, 5,
circuito. 6, 8, 11, 12, 13

5.1c) Conocer y 513 Emplea la simbología y 8, 14, 16, 30 CSC
manejar con soltura nomenclatura para AF: 7, 8, 9, 10 CMCCT
la simbología representar circuitos cuya CAA
necesaria para finalidad es la de resolver un CSIEE
representar circuitos. problema tecnológico.

2. Experimentar 
con dispositivos 
neumáticos y 
simuladores 
informáticos 
circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos sencillos 
previamente

522. Realiza montajes de 
circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos 
bien con componentes 
reales o mediante 
simulación, trabajando de 
forma colaborativa dentro 
del un grupo en el aula-
taller.

AI: 1 CD 
CSC 
CMC
CT 
CAA 
CSIEE
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diseñados y conocer 
las principales 
aplicaciones 
tecnológicas 
hidráulica y 
neumática.. 

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 
y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Unidad 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVOLUCIÓN SOCIAL 

Objetivos 

• Descubrir y comprender la relación existente entre la evolución histórica 
de la tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad. 

• Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología. 
• Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en 

los modelos sociales. 
• Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta 

nuestros días en sus facetas social, económica, laboral y tecnológica. 
• Conocer la evolución de algunos objetos técnicos. 
• Recordar el concepto de desarrollo sostenible y las políticas necesarias 

para llevarlo a cabo. 
• Concienciar sobre todos los aspectos relacionados con las 

materias primas y los recursos naturales. 
• Aprender a analizar objetos desde el punto de vista histórico. 

Programación	de	la	unidad	

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables

Instrumento
s d e 
e v a l u a c i ó n 
(actividades 

Competenci
as clave

¿Qué es 
tecnología? 
Períodos 
tecnológico
s. Hitos en 
la

1. Conocer la 
evolución tecnológica 
a lo largo de la 
historia valorando su 
repercusión social y 
económica.

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16

CCL 
CD 
CA
A 
CSC
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LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC). 

Los criterios de evaluación correspondientes a los distintos bloques de contenidos que 
se tratarán a lo largo del presente curso son: 

• Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y los medios de 
comunicación que se utilizan en ambos sistemas de transmisión. 

2. Utilizar varias fuentes de información para conocer los diferentes tipos de 
redes de comunicación de datos, y la evolución del desarrollo tecnológico 
de la conexión a Internet. 

historia de 
la 
tecnología.

CCEC

Técnica 
del 
tallado. 
Técnica 
Levallois. 
Propulsor de 
venablos. 
Análisis 
histórico de 
los diferentes 

2. Analizar objetos 
técnicos y 
tecnológicos y su 
relación con el 
entorno, 
interpretando su 
influencia en la 
sociedad y la 
evolución 
tecnológica..

621. Analiza objetos técnicos 
y su relación con el entorno, 
desde el punto de vista 
funcional, técnico, formal 
interpretando su función 
histórica y la evolución 
tecnológica. en su contexto 
socioeconómico.

5, 6, 9, 14, 21 
AOT (AHSE): 1

CCL 
CD 
CA
A 
CSC 
CCE
C 
CMCCT

Caracterizaci
ó n d e l o s 
m o d e l o s 
sociales. 
Objetos 
técnicos de 
cada período. 
Interrelación 
entre tecnología 
y cambio social 
y laboral. 
Desarrollo 
sostenible. 
Obsolescenci
a 
programada. 
Plan de 
riesgos 

3. Potenciar el uso 
responsable de los 
recursos naturales 
para uso industrial y 
particular, 
fomentando hábitos 
que ayuden a la 
sostenibilidad del 
medio ambiente.

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

AOT (OP): 1 a 8 CCL 
CD 
CA
A 
CSC 
CCE
C 
CMCCT 

622. Reconoce las 17, 18, 19, 20, CCL
consecuencias 
medioambientales de la 
actividad tecnológica y 
realiza propuestas para 
reducir su

21, 22, 23, 24, 
25 
Elaboración 
plan de 
riesgos

CD 
CA
A 
CSC

impacto laborales CCEC
CMCCT
CSIEE
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3. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 
utilizando diferentes plataformas e interpretando y aplicando la 
información recogida de forma adecuada. 

Los estándares de aprendizaje evaluables relacionados son el bloque 1 son: 

1.1.- Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un sistema 
emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica de datos. 

1.2. Describe las características más importantes de los distintos medios de 
comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de 
localización por satélite. 

2.1.- Conoce las características de los distintos tipos de redes de comunicación 
de datos. 

2.2. Investiga de forma cronológica las formas de conexión a internet y realiza un 
trabajo sobre este tema para su exposición en el aula. 

3.1.- Localiza, intercambia y publica información a través de Internet utilizando 
distintas plataformas como páginas web, blogs, correo electrónico, wikis, foros, 
redes sociales 

3.2. Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es capaz de 
interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos relacionados con contenidos 
de la materia. 

• Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

1.- Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. 

2. Realizar diseños sencillos de instalaciones características de una vivienda, 
empleando la simbología adecuada y experimentar montándolas físicamente 
para verificar su funcionamiento. 

3. Valorar la contribución al ahorro energético que puede producir la 
arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y los hábitos de consumo de 
sus usuarios. 

Los estándares de aprendizaje evaluables relacionados son el bloque 2 son: 

1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

2. Conoce la normativa básica que regula las instalaciones de una vivienda. 
1.3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas de las 
distintas instalaciones características de una vivienda. 
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1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 

2. Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda y 
comprueba su funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en el aula- 
taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

3.1. Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo energético de 
una vivienda. 

• Bloque 3: Electrónica 

1.- Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico 
analógico y sus componentes elementales. 

2.- Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la electrónica 
digital y aplicarlo al diseño y resolución de circuitos electrónicos digitales. 

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de simulación, realizando el montaje real de los 
mismos. 

Los estándares de aprendizaje evaluables relacionados son el bloque 3 son: 

1. xplica las características y funcionamiento de componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 

2. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico analógico formado por 
componentes elementales, calculando los parámetros característicos de cada 
componente. 

1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de numeración. 
2. Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un problema 
planteado. 

3. Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante puertas lógicas. 

1. plea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, utilizando la 
simbología adecuada. 

2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente, 
verificando su funcionamiento mediante aparatos de medida, siguiendo las normas 
de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

• Bloque 4: Control y Robótica 
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1.- Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de 
control, describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia 
de estos sistemas en la vida cotidiana. 

2. Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar programas informáticos 
que resuelvan problemas tecnológicos utilizando tarjetas controladoras. 

3. Diseñar y desarrollar en grupo un robot que funcione de forma autónoma en 
función de la información que reciba del entorno, utilizando programas de simulación 
para verificar su funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller. 

Los estándares de aprendizaje evaluables relacionados son el bloque 4 son: 

1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos 
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

2. Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un sistema 
automático de control. 

1. Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, aplicando dichos 
programas a una plataforma de control. 

2. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los 
diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

1. Diseña y 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. 

2. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un robot, 
y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

3. baja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información 
adicional y aportando ideas para el diseño y construcción de un robot. 

Bloque 5: Neumática e Hidráulica 

1.- Identificar los componentes característicos de los sistemas neumáticos e 
hidráulicos, conociendo sus características y funcionamiento, manejando con soltura 
la simbología necesaria para representar dichos elementos dentro de un circuito. 

2. Experimentar con dispositivos físicos o simuladores informáticos circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos previamente diseñados y conocer las principales 
aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. Los estándares de 
aprendizaje evaluables relacionados son el bloque 5 son: 
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1. Identifica  y  clasifica  los  componentes  que  forman  parte  de  un  sistema 
neumático e hidráulico. 

2. Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos neumáticos 
e hidráulicos e interpreta correctamente su funcionamiento dentro de un 
circuito. 

3. Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar circuitos cuya 
finalidad sea la de resolver un problema tecnológico. 

1. Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un problema 
tecnológico planteado. 

2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante simulación, trabajando de forma colaborativa 
dentro de un grupo en el aula-taller. 

3. Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

1.- Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia valorando su repercusión 
social y económica. 

2.- Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno, interpretando 
su influencia en la sociedad y la evolución tecnológica. 

3. Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para uso industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente. 

Los estándares de aprendizaje evaluables relacionados son el bloque 6 son: 

1. Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han producido a lolargo 
de la historia de la humanidad y su impacto económico y social en cadaperiodo 
histórico, ayudándose de documentación escrita y digital. 

2. bora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico relacionando inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

2.1. Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de vista, como el 
funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

3.1. Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y 
realiza propuestas para reducir su impacto. 
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D. ESTRATEGIAS	E	INSTRUMENTOS	PARA	LA	EVALUACIÓN	DE	LOS	
APRENDIZAJES	DEL	ALUMNO.	

Principios generales y estrategias 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de 
aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, 
formativa e integradora: 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso 
de un alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias 
de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje 
de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 
realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 
asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de 
fin de etapa con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas 
homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las 
de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

Estas  se definen  como  capacidades para aplicar  de  forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo 
fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes: 

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las 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 a facilitar la 
construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 
final de la materia serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 

Procedimientos e instrumentos 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los 
conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos 
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya 
administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a 
través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los 
métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en 
la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 
situaciones que requieren la aplicación de conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa 
del desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 
valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un 
alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante 
procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 
actividades prácticas, incluso actividades prácticas de simulación si la utilización de 
software específico en el aula de informática lo permite dependiendo de las 
características y número de alumnos del grupo. 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se 
combinan diferentes formatos de ítems: 

Habrá al menos una prueba escrita general por evaluación donde se 
pueden determinar una variedad de preguntas confeccionadas en cada caso 
para probar la suficiencia de uno o más estándares correspondientes a varios 
criterios de evaluación, incluso de diferentes unidades didácticas. También se 
atenderá al trabajo diario del  alumno, intervenciones,  participación, 
actividades, realización de trabajos, proyectos e informes, y preguntas orales, 
para probar la suficiencia de los estándares de aprendizaje. No obstante en las 
siguientes tablas se integran todos los elementos curriculares de cada unidad 
con los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias y  una 
propuesta de instrumentos de evaluación para cada caso, cuya numeración se 
corresponde con actividades y proyectos del libro de texto elegido por el 
departamento como recurso didáctico principal de seguimiento de la materia 
por parte del alumno. 

Herramientas de evaluación: 
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• Pruebas escritas. 

• Actividades del libro del alumno y actividades encomendadas por el profesor 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa del alumno: trabajo diario, intervenciones participación. 

• Preguntas orales 

• Pruebas prácticas de taller. 

• Proyectos tecnológicos. 

• Actividades de simulación virtual. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

• Informes de documentación, despieces y diseño. 

Temporalización 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones 
de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar 
la evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación 
final ordinaria del curso. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de 
refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que considere 
oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas 
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Desde el Departamento de Tecnología tratamos de dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del alumnado. 
Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las 
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por 
los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 
flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 
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Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los 
desdoblamientos de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia 
de manera flexible y/o la adaptación de actividades, metodología o temporalización, en 
cada unidad incorporamos un tratamiento sistemático de la atención de a la diversidad 
mediante la integración de programas de refuerzo y ampliación, además de otras 
medidas conducentes a atender a las diferencias individuales. 

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de 
las actividades del libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de 
refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. Concretamente: 

• Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de 
actividades de refuerzo por unidad para poder administrar su entrega en 
función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades 
identificadas. En el caso del refuerzo, estas necesidades serán típicamente 
las de aquellos alumnos con mayores dificultades para seguir el ritmo de 
aprendizaje general del aula. 

• Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de 
actividades de ampliación por unidad para poder administrar su entrega en 
función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades 
identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades serán 
típicamente las de aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o 
motivaciones sean mayores que las del grupo. 

• Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente 
diseñadas con el objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del 
libro del alumno están graduadas en dos niveles de dificultad. De esta 
manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades en función 
de las características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

• Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de 
la editorial Oxford) cuenta con una serie de recursos que facilitan la 
inclusión de todos los alumnos: el resumen final de ideas claras por 
epígrafe, las cuestiones intercaladas en el desarrollo del texto expositivo 
para hacerlo más dinámico y cercano, y para facilitar la reflexión y el 
descubrimiento, etc. 

• Proyectos guiados: este material, que forma parte del material didáctico 
que reciben todos los alumnos, permite al profesor plantear retos de 
diferente   alcance,   puesto   que   cada   proyecto   incluye   propuestas 
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alternativas, más abiertas, que cada alumno abordará o no según criterios 
individualizados. 

• Metodología inclusiva: La metodología didáctica del Departamento de 
Tecnología tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de “no dejar 
a nadie atrás”. Esto significa introducir en el aula una dinámica en la cual el 
alumno se sienta cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, 
motivado; no descolgado, desinteresado o ajeno. El aprendizaje por tareas 
y proyectos, activo y colaborativo, así como la integración de las TIC, 
desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto 

RECUPERACIÓN. 
Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, se realizará una prueba 

escrita de recuperación, para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación 
negativa en la evaluación. También se le volverán a pedir determinados trabajos 
pendientes. 

Antes de consignar la calificación de la evaluación ordinaria y después de la 
tercera evaluación, se realizará una prueba de mínimos al alumno en los mismos 
términos que los expresados en el párrafo anterior. 

PROGRAMAS DE REFUERZO. 

Aquellos alumnos/as que tengan la materia pendiente del curso anterior, serán 
objeto de un plan específico de recuperación orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 

Dicho plan consistirá en un seguimiento/apoyo individualizado del alumno/a, con 
la posibilidad de la realización de ciertas actividades de refuerzo. En el mes de mayo 
se les realizará una prueba de evaluación escrita de contenidos mínimos. 

El alumnado que tengan dificultades durante el curso académico recibirá la 
adaptación que se estime conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza 
y aprendizaje (variedad metodológica, variedad de actividades de refuerzo y 
profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje, 
diversidad de mecanismos de recuperación, trabajo en pequeños grupos, trabajos 
voluntarios, etc). 
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SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. PLANES DE TRABAJO PARA 
ALUMNOS CONFINADOS O ENFERMOS. 

A través del aula virtual se colgarán las tareas y actividades que se vayan 
trabajando diariamente en clase, lo que va a permitir al alumnado que no pueda 
asistir a clase por motivos de confinamiento o por encontrarse enfermo, hacer un 
seguimiento de forma sencilla de los contenidos, tareas y actividades realizadas cada 
día en clase. Así mismo, a través del aula virtual, el alumno que se  encuentre en 
estas circunstancias, puede mantener un contacto regular con el profesor, consultar 
las dudas y establecer el ritmo de aprendizaje que sea más adecuado en cada caso. 

E. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.	

Para la calificación de cada evaluación se evaluará el resultado del aprendizaje 
del alumno atendiendo a los estándares de aprendizaje detallados en el apartado C de 
esta programación. Para ello, las herramientas de evaluación descritas en el 
apartado D de esta programación serán el medio de observación de los estándares 
de aprendizaje del alumno. 

La medición del resultado de aprendizaje de cada estándar observado será 
graduable desde el mínimo (estándar observado y no respondido, no realizado o no 
entregado por el alumno) hasta el máximo (estándar perfectamente conseguido, 
bien respondido, realizado, ejecutado u observado por el alumno). Desde el mínimo al 
máximo se establecen los siguientes grados de consecución en orden creciente: 

No conseguido. Estándar observado respondido, realizado o entregado por el 
alumno donde queda claramente patente que el alumno no alcanza el rendimiento o 
el resultado del aprendizaje esperado a tenor del literal del estándar. 

Suficiente. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado del 
aprendizaje aunque éste no sea del todo satisfactorio, aunque el alumno presente 
algunos errores o imperfecciones en la ejecución de la respuesta, elaboración o 
realización según la herramienta de evaluación empleada. El profesor asignará en 
todo caso este nivel de logro en aquellos casos donde la suficiencia del resultado 
por parte del alumno le ofrezca dudas, bien por situaciones relacionadas con 
características individuales del aprendizaje de alumno cuando el tiempo de 
seguimiento haya sido suficiente como para poder valorar este aspecto propio de 
considerar una evaluación formativa y continua en un contexto de atención 
individualizada, o bien porque en el logro obtenido por el alumno en el estándar 
haya diversidad de matices que indiquen altibajos en la consecución del mismo, 
presentado alguno de ellos aspectos que pudieran estar ligeramente por debajo de lo 
esperado y otros ligeramente por encima. 
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Satisfactorio. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado 
del aprendizaje claramente satisfactorio aunque no alcance el nivel máximo de 
“perfectamente conseguido”. El profesor podrá asignar este nivel de logro incluso en el 
caso donde pueda observarse una respuesta, realización o ejecución mediana con 
algún matiz destacable, o bien una respuesta, realización o ejecución claramente 
satisfactoria pero con algún matiz que denote algún error claro o insuficiencia que el 
alumno debería corregir en el proceso de una evaluación con carácter formativa. 

Los niveles de logro “mínimo”, “no conseguido”, “suficiente”, “satisfactorio” y 
“máximo” podrían ubicarse en una escala lineal gradual de representación de los 
números enteros “0”,”1”,”2”,”3” y “4”. El conjunto de los estándares observados en una 
evaluación determinará una posición en la línea citada que podrá interpolarse a una 
escala lineal proporcional entre los valores “0” y “10”. 

A través de los instrumentos de evaluación citados en el apartado D de esta 
programación, se observarán los estándares. La calificación del alumno en cada una 
de las evaluaciones se corresponderá con la media aritmética de los mismos, 
pudiendo consignarse algunos de los estándares más veces que otros en función de 
alguno de los siguientes factores: 

• Metodología empleada con el grupo de alumnos en relación al proceso de 
resolución técnica de problemas, influyendo en este aspecto la frecuencia con 
que el alumno haya tenido sesiones de aula taller. 

• Tipo de instrumento de evaluación utilizado, pues siendo alguna herramienta de 
evaluación claramente más propicia que otras para observar el resultado de 
aprendizaje relacionado con un estándar determinado, pueden ser herramientas, 
que por su naturaleza (p.e pruebas presenciales que requieran uso de equipos 
informáticos, software específico, preguntas orales en participación en clase, etc) 
demanden tiempo y recursos de los que no se pueden hacer uso extensivo bien 
por el número de alumnos del grupo, o bien por escasez de medios. 

• Frecuencia con que aparecen los estándares a lo largo de la programación de 
la materia, pues hay estándares que aparecen en más unidades didácticas 
que otros. 

Para la calificación final del alumno, y atendiendo al carácter de evaluación continua y 
formativa, se tendrá en cuenta para cada uno de los estándares, el resultado de 
aprendizaje o medición más favorable al alumno a lo largo del curso para calcular 
la media aritmética de los mismos que den como resultado la calificación final. En 
todo caso esto será tenido en cuenta a los efectos de contribuir a que el alumno 
supere la 
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materia por el hecho de que haya obtenido nivel de logro suficiente en algún momento 
del curso, lo que constata que si bien el alumno ha podido tener una medición 
desfavorable del estándar en varias mediciones, al menos ha demostrado en 
alguna ocasión su capacidad de obtener un nivel de logro razonable. Esto debe 
servir para garantizar que el alumno posee la capacidad necesaria en ese 
aprendizaje que contribuye a la adquisición de las competencias clave de etapa. 
Por otra parte, este modo de proceder no servirá en ningún caso para asignar la 
misma calificación en la materia que a aquel alumno que haya demostrado una 
regularidad en los niveles de logro suficientes, satisfactorios o máximos en sucesivas 
o varias observaciones distintas a lo largo del curso. 

A continuación se explica la medición de estándares  de aprendizaje según la 
herramienta de calificación utilizada: 

• Pruebas escritas o exámenes orales. Se realizarán al menos uno por 
evaluación. Versarán sobre los contenidos impartidos hasta el momento de la 
celebración de la prueba. Cada pregunta formulada con sus apartados podrá 
servir para medir uno o varios estándares de aprendizaje. Es una prueba de 
medición extensiva, pues se diseñaran para observar un conjunto variado y 
numeroso de estándares. Representan un 60% de la nota de la evaluación. 
La nota mínima exigida para hacer media con el resto de apartados es de 
3,75 puntos. 

• Actividades del libro del alumno. Estas actividades se realizarán en el 
cuaderno del alumno y es ahí donde se observará el desempeño de los 
estándares y donde se determinará el nivel de consecución. Representan un 
5% de la nota de la evaluación. 

• Actividades encomendadas por el profesor. Estas actividades, como las 
anteriores, se realizarán en el cuaderno del alumno y representan un 5% de la 
nota de la evaluación. 

• Actividades de simulación virtual y de investigación. Actividades 
específicas donde haya que utilizar software concreto, así como actividades 
para trabajar vídeos y páginas web. Actividades realizadas en entornos 
digitales, páginas web o a través del visionado de vídeos pueden servir para 
establecer el nivel de logro de algunos estándares. Significan un 10% de la 
nota de la evaluación. 

• Cuaderno de trabajo del alumno, supone un 10% de la nota de evaluación. 

• Observación directa del alumno: preguntas orales en clase sobre los 
contenidos que se están viendo en clase, trabajo diario, intervenciones 
participación, debates, interacción con los compañeros, interés por la materia. 
Este apartado implica un 10% de la nota de evaluación 
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Cuando un alumno no asista a una prueba o no entregue actividades, cuaderno 
o trabajos en plazo descritos en los puntos anteriores obtendrá en los estándares 
observados en la herramienta de evaluación de que se trate el nivel de logro “mínimo” a 
no ser que el alumno presente un justificante médico o de otra índole pero razonable a 
criterio del profesor. 

Las tareas que se realicen en clase o que se manden para hacerlas en casa deben 
entregarse o facilitarse por el medio establecido en el plazo establecido, siendo causa 
suficiente la falta de entrega o la entrega fuera de plazo, para ponderar con nivel de 
logro “mínimo” el conjunto de estándares contemplados en la tarea o prueba para el 
cálculo de la calificación de evaluación o calificación final. Asimismo, en caso de 
detectar cualquier tipo de copia en las pruebas mediante tradicionales “chuletas”, uso 
de algún tipo de dispositivo electrónico en la realización de las pruebas, interrelación 
con compañeros, o cualquier otro procedimiento considerado fraudulento a criterio 
del profesor, o bien en relación a trabajos o actividades si se produce plagio, “corta- 
pega” de otras fuentes o trabajos de otras personas o utilización fraudulenta para 
beneficiarse de la nota en cualquier tarea, será motivo suficiente para contabilizar con 
nivel de logro “mínimo” en el conjunto de estándares involucrados en la tarea, 
actividad, trabajo o prueba de que se trate, sin perjuicio de tomar las medidas 
contempladas en las normas de convivencia del Centro. 

Los alumnos estarán afectados en caso de ausencia injustificada a los periodos 
lectivos donde se imparte la materia, si superan los índices normativos contemplados en 
las NCOF del Centro para la pérdida del derecho de evaluación continua. Previamente 
se comunicará a los padres o tutores legales esta circunstancia por el procedimiento 
establecido en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) 
del Centro. 

F. MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD.	
Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos 

o categorías: las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las 
medidas de carácter específico (destinadas a los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo). 

- Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo 
- clase con el objetivo de atender a las diferentes capacidades, intereses y 
características de cada uno de los alumnos. 
Nosotros trataremos de dar respuesta  a  este tipo  de  diversidad a  través  de 
diferentes medidas, entre las que podemos destacar: 
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• Las  evaluaciones  iniciales  o  de  diagnóstico,  para  tomar  como  punto  de 
partida los conocimientos previos de cada alumno. 

• La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, 
incluyendo las actividades de refuerzo y las de ampliación. 

• La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 

• La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el caso 
de que haya alumnos que repiten curso). 

Las actividades del aula tienen diferente grado de complejidad y atienden por tanto 
a las capacidades y a los intereses de cada alumno 

- Las medidas de carácter específico están destinadas a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo; pudiendo diferenciar: 

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
• Alumnado  con  necesidades  educativas  especiales (los alumnos  que 

requieren determinados  apoyos  y  atenciones  educativas  específicas  por 
discapacidad  física, psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos  
de conducta). 

G. ORIENTACIONES	METODOLÓGICAS,	DIDÁCTICAS	Y	ORGANIZATIVAS.	

Principios	metodológicos	

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los 
conocimientos científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos 
tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación 
del proceso de resolución de problemas. 

La  metodología  que  vamos  a  poner  en  juego  se  asienta  en  los  siguientes 
principios: 
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• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y 
propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

• Interacción en el espacio-aula: 

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” 
permanente con el alumno, quien se ve interpelado a establecer 
conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado 
su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción 
“entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e 
introducen una dinámica en el aula que trasciende unas 
metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre 
su propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo 
adopta de manera activa. 

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no 
se aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren 
destrezas en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el 
trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un 
lado, con aspectos básicos para una actividad tecnológica como las 
herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de 
documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones 
audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación y 
documentación de proyectos o presentación de informes relacionados con 
contenidos de otros bloques. La materia incluye contenidos que pretenden 
fomentar en el alumnado el uso competente de software, como 
procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de 
cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas 
conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de 
facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para 
la confección de presupuestos o para comprender la relación entre las 
diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de 
presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, el 
uso de un procesador de textos para la elaboración de parte de la 
documentación técnica de un proyecto, etc. 

• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de 
conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima de 
fomentar  la  participación  e  implicación  del  alumnado  en  su  propio 
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aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en  estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 
de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de 
problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del método de 
proyectos, que comprende las siguientes etapas: 

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá 
identificar la necesidad que origina el problema para a continuación 
fijar las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. 

o La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria 
para llevar a cabo el proyecto podrán utilizarse de forma 
combinada las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 
biblioteca escolar. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la 
lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la 
comprensión lectora y de la expresión oral y escrita. 

o La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. 
El alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global 
a otra más concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la 
comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción. 

o La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación 
necesario para realizar todas las operaciones de construcción de 
forma segura, aprovechando los recursos disponibles y una 
distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios 
sexistas. 

o La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la 
documentación previamente elaborada a lo largo del proceso. 

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. 
Aprenderán a autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen 
soluciones mejores o más acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el 
proceso y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración 
de la documentación con herramientas informáticas, a la mejora de 
la comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y al fomento de la educación 
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cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto 
del alumnado. 

• Análisis de objetos. El análisis de objetos tecnológicos desde el punto 
de vista formal y estructural, funcional, estético y económico puede ser 
una alternativa al método de proyectos para impulsar el aprendizaje en 
contextos donde el trabajo en equipo no sea favorable bien por las 
características del alumno o bien por un contexto masificado con el 
consiguiente riesgo para el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje dentro del aula taller que dificulte el método de proyectos 
explicado en el punto anterior. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni 
el componente de motivación que aportan las TIC al alumno ni su 
potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como 
trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar 
el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, 
competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones 
por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención 
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

H. MATERIALES	CURRICULARES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS.	
Materiales	didácticos	

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que 
creemos, hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que 
responden a nuestro planteamiento. Estos materiales son los que componen el 
libro de texto propuesto desde el departamento como referente guía para el 
alumno. 

Libro de texto 

Se estructura mediante estas secciones: 

PRESENTACIÓN 



43

Como entrada de la unidad, se plantea una situación (puede ser un hecho 
relevante o una curiosidad) que relaciona el contenido de la propia unidad con 
algún aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen 
cuestiones (en el apartado Analiza) que suscitan el interés y permiten una 
exploración inicial de los conocimientos previos de los alumnos. 

A continuación, se propone un proyecto guía cuyo objetivo es que se realice 
según el alumno avanza a lo largo de la unidad, de manera que se convierte 
en eje vertebrador de la misma. Este proyecto se presenta también en 
formato digital en el componente denominado Oxford proyectos. El proyecto 
elegido para una unidad podrá vertebrar también otras unidades, pues no se 
podrán llevar a cabo tantos proyectos como unidades disponiendo de dos 
horas semanales. 

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de 
breve duración que facilita la introducción de la unidad de una manera atractiva 
para el alumno. 

DESARROLLO 

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas 
en dos niveles de dificultad (baja y alta). El contenido va organizado por 
epígrafes y, la final de cada uno de ellos, en el lateral, hay un pequeño 
resumen de lo tratado (Ideas claras). Este planteamiento tiene como 
objetivo garantizar el avance seguro y el aprendizaje sin lagunas. 

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo 
expositivo de los contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a 
reflexionar acerca de lo que está aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones 
que esos contenidos tienen con otros, dentro de la misma asignatura o incluso 
de otras. Se trata, en suma, de añadir una dimensión competencial al texto 
expositivo. Y de alentar la participación, ya que muchas de estas cuestiones 
pretenden suscitar debates en grupo. 

PROCEDIMIENTOS / SECCIÓN ESPECIAL 

En la sección dedicada a Procedimientos se presentan métodos y técnicas 
para trabajar con los materiales y herramientas o para aplicar lo aprendido. 
Además, según el contenido de la unidad, se abordará la Documentación 
técnica de un producto, el Análisis de un objeto tecnológico, una Simulación, 
etc. 
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ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad finaliza con una amplia selección de actividades 
agrupadas por contenidos y graduadas en dos niveles de dificultad. Se 
destaca una sección especial: 

• Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las 
Ideas claras de cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y  un 
glosario técnico. 

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO GUÍA 

La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad y 
que ha debido servir como hilo conductor en el desarrollo de la misma. Ahora, 
con el alumno preparado tras haber recorrido la unidad y asimilado los 
contenidos necesarios, esta sección final guía la manera en que ha de 
resolverse el proyecto y explica la forma en que han de presentarse los 
resultados. 

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital 
en el componente denominado Oxford proyectos. 

OXFORD PROYECTOS 

Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso 
de las nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos 
que ayudan a comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. 

Esta tarea gira en torno al Proyecto guía que se propone en cada unidad como 
eje vertebrador de la misma. 

PROYECTOS GUIADOS 

Además del Proyecto-guía por unidad, que tiene su correlato en la tarea digital 
de Oxford proyectos, se ponen a disposición de profesores y alumnos diversos 
proyectos guiados que abarcan contenidos y procedimientos correspondientes 
a varias unidades. Estos proyectos se desarrollan conforme a las fases 
del proceso tecnológico: planteamiento del problema, análisis y búsqueda de 
información, diseño, planificación, construcción del objeto, comprobación y 
presentación de la solución 

Cada uno de estos proyectos se acompaña de un vídeo demostrativo. Además, 
cada proyecto completo incluye dos propuestas alternativas, más abiertas, en 
las que el alumno debe aplicar el método de proyectos aprendido. 

LIBRO DUAL 
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El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye 
recursos para que los trabaje, según la planificación docente, junto con la 
unidad. Se puede trabajar con y sin conexión a Internet. 

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno 
la disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los 
recursos que incorpora: Oxford proyectos, animaciones, simuladores, 
vídeos, páginas web de interés y todas las actividades del libro interactivas. 
Recursos 

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para 
atender a la diversidad, para trabajar las competencias, para completar, 
ampliar o profundizar en los contenidos del curso y para evaluar. Además, 
están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes: 

• Presentaciones: esquemas de contenido por unidad. 

• Mapas conceptuales (uno por unidad). 

• Oxford proyectos: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) 
engloban simulaciones, interactividades, búsquedas en internet y 
actividades de respuesta cerrada. 

• Animaciones: formato digital. 

• Proyectos tecnológicos (para hacer en el taller o en casa): documentos 
imprimibles. Se acompañan de vídeos de resolución del proyecto (en 
formato mp4). 

• Enlaces a vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): 
documentos imprimibles y formato digital. 

• Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): 
documentos imprimibles y formato digital. 

• Simulaciones con ordenador. 

• Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las 
finales del libro del alumno) con traza para facilitar el seguimiento. 

• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. 
Disponible como documento imprimible. 

• Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 
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• Actividades   de   ampliación   por   unidad:   documentos   imprimibles   y 
editables. 

• Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): 
documentos imprimibles 

I. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

- Visita al centro de control de tráfico aéreo de Enaire (Torrejón de Ardoz) con alumnos de 1º 
de Bachillerato y 4º ESO. 

- Visita al INTA (Torrejón de Ardoz). 

- Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo largo del 
curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o tengan relación 
con los contenidos que se imparten en la materia. 

J.	 INDICADORES	 DE	 LOGRO	 Y	 PROCEDIMIENTO	 DE	 EVALUACIÓN	 DE	 LA	 APLICACIÓN	
Y	 DESARROLLO	 DE	 LA	 PROGRAMACIÓN	DOCENTE.	

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se 
celebran durante este curso los martes de 9 :25 a 10:20 de la mañana, el Jefe de 
Departamento irá recogiendo información sobre cómo van aplicando los profesores la 
programación; especialmente, en lo referido a la temporalización, para poder realizar 
los ajustes y modificaciones oportunas. 
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- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones 
y plantear ideas de mejora. 

- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una 
evaluación de la programación didáctica para cada curso y grupo; centrándose, 
principalmente, en: 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

La evaluación será realizada por el profesorado que  imparte  clase  en  este  curso, 
según el modelo propuesto por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, después, 
en el acta de Departamento la síntesis de las conclusiones que considere oportunas. 

Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del 
departamento de tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que  figuran 
abajo, en las reuniones de departamento de septiembre,  octubre y noviembre 
aprobada en la reunión de departamento del día 22 de noviembre de 2022. 

D. José Miguel Calvo Redondo                                 Dª. María Teresa García Martínez 

D. Antonio Ramos Muñoz                                        Dª. Irene López-Rey Sánchez-Cano 
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BASE LEGAL 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
LOMCE. BOE Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 

Decreto 40/2015, de 15 de junio por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha. 

1. INTRODUCCIO) N	A	LAS	TECNOLOGI)AS	DE	LA	INFORMACIO) N	Y	LA	
COMUNICACIO) N	

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: 
manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos 
capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado 
profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades 
necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad 
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben 
estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. La 
formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 
competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y 
diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la 
competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso 
de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 
competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo 
de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 
“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el 
DIGCOMP: Marco para el desarrollo y  comprensión de la competencia digital en 
Europa. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 
alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple 
alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas 
en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y 
aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que 
el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo 
de las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan 
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y transmiten información en tiempo real y  permiten al usuario estar conectado y 
controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un 
escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de 
herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en 
los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser 
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capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando 
coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para 
adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura 
necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas 
competencias a la vida activa o para continuar estudios superiores. 

2. SECUENCIA	Y	TEMPORALIZACIO) N	DE	LOS	CONTENIDOS.	BLOQUE	1.	

E) TICA	Y	ESTE) TICA	EN	LA	INTERACCIO) N	EN	RED	

CONTENIDOS 

• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

• Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de 
usuario, datos personales. 

• Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 
alojados en la web. 

• Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

BLOQUE	2.	ORDENADORES,	SISTEMAS	OPERATIVOS	Y	REDES.	

CONTENIDOS 

• Arquitecturas   de ordenadores. Componentes   físicos de un   ordenador, 
hardware. Funciones y conexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software 
de propietario. 

• Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 
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almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. 
Herramientas de un sistema operativo. 

• Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

• Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 
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• Protocolos de comunicación entre equipos. 

BLOQUE	3.	ORGANIZACIO) N,	DISEN_ O	Y	PRODUCCIO) N	DE	INFORMACIO) N	 DIGITAL	

CONTENIDOS 

• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 
información. 

• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 

• Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de 
• informes. 

• Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y 
presentación de la información. 

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. 

• Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades 
básicas. 

BLOQUE	4.	SEGURIDAD	INFORMA)TICA.	

CONTENIDOS	

• Definición de seguridad informáticas activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 
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software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 
seguridad y particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,... 
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• Conexión de forma segura a redes WIFI. 

BLOQUE	5.	 PUBLICACIO) N	Y	DIFUSIO) N	DE	CONTENIDOS.	

CONTENIDOS. 

• Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y 
datos. 

• Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la 
nube. 

• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas 
web. 

• Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con 
elementos textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, ...) 

• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de 
páginas web. 

BLOQUE	6.	INTERNET,	REDES	SOCIALES,	HIPERCONEXIO) N.	

CONTENIDOS. 

• Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

• Direcciones IP, servidores y dominios. 

• Acceso  y  participación  en  servicios  web  y  plataformas  desde  diversos 
dispositivos electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

• Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad 
de los contenidos. 



Programación Didáctica TIC 4º ESO. Curso 2022-2023. I.E.S. Liceo Caracense

11

TEMPORALIZACIO) N	DE	LOS	CONTENIDOS.	

Primera evaluación: 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. (Unidad 1 libro de texto). 

Bloque 3: Organización, diseño y producción  de información digital. (Unidades 
2 y 3 del libro de texto). 

Segunda	evaluación:	
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Bloque 4: Seguridad Informática. (Unidad 4 del libro de texto) 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. (Unidad 6 del libro de texto) 

Tercera	evaluación:	

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. (Unidad 5 libro de texto) 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. 

3. CRITERIOS	 DE	 EVALUACIO) N	 Y	 SUS	 CORRESPONDIENTES	
ESTA) NDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES.	

BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 

• Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 

• Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en entornos virtuales. 
• Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 
• Realiza actividades de intercambio de información con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad intelectual. 
• Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web. 
• Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales 

de libre distribución y los usa de forma adecuada en sus producciones. 

BLOQUE	2.	ORDENADORES,	SISTEMAS	OPERATIVOS	Y	REDES.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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• Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador  ,identificando  sus  componentes 
básicos y describiendo sus características. 

• Configurar y utilizar el sistema operativo identificando los elementos que lo 
componen y su función en el conjunto. 

• Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
• Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
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• Diferencia los tipos de sistemas operativos describiendo sus características y 
elementos. 

• Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del 
equipo informático. 

• Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 
información. 

• Utiliza las aplicaciones de actualización y mantenimiento del sistema operativo 
con responsabilidad. 

• Instala software de propósito general desde diversas fuentes como dispositivos 
físicos o internet. 

• Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas adecuadas con criterios de 
seguridad. 

• Identifica los dispositivos físicos necesarios para comunicar equipos en red, 
describiendo sus características y su función en el conjunto. 

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

• Conoce los protocolos de comunicación entre equipos 

• Administra con responsabilidad y seguridad la comunicación entre equipos y 
sistemas. 

BLOQUE	 3.	 ORGANIZACIO) N,	 DISEN_ O	 Y	 PRODUCCIO) N	 DE	
INFORMACIO) N	DIGITAL.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos. 

• Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

• Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos móviles para 
resolver problemas concretos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa. 
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• Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar documentos. 

• Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido. 

•
Emplea  dispositivos  de  captura  de  imagen,  audio  y  video  guardando  los 
archivos en el formato adecuado. 

• Edita mediante software específico imágenes y  crea nuevos  materiales en 
diversos  formatos con responsabilidad y autonomía. 

• Realiza producciones sencillas integrando vídeo y audio, utilizando programas 
de edición de archivos multimedia. 

• Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para dispositivos móviles de 
uso cotidiano y del entorno educativo. 

• Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. 

BLOQUE	4.	SEGURIDAD	INFORMA)TICA.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 
el intercambio de información. 

• Reconocer los peligros derivados de la navegación por internet y adoptar 
conductas de seguridad en la navegación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Identifica las amenazas a la seguridad los equipos informáticos, su capacidad 
de propagación y describe las consecuencias que pueden tener tanto para el 
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equipo informático como para los datos. 

• Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con asiduidad y hábitos  de 
protección adecuados. 

• Utiliza de forma responsable distintos programas y aplicaciones de protección 
de equipos informáticos. 

• Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y sus 
consecuencias en el usuario, en el equipo y en los datos. 
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• Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet. 

• Describe la importancia de la actualización del software de protección y el 
empleo de antimalware y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

• Conecta  con  redes  WIFI  desde  distintos  dispositivos  de  forma  segura  y 
desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

BLOQUE	5.	 PUBLICACIO) N	Y	DIFUSIO) N	DE	CONTENIDOS.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Utilizar  diversos  recursos  de  intercambio  de  información  conociendo  las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. 

• Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la  web  integrando  información  textual, 
numérica, sonora y gráfica. 

• Conocer  los  estándares  de  publicación  y  emplearlos  en  la  producción  de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Realiza  actividades  que  requieren  compartir  recursos  en  redes  locales  y 
virtuales. 

•

Utiliza  los  recursos  que  nos  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  y  sucesivos 
desarrollos para la publicación y difusión de contenidos. 

• Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

• Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

• Elabora  un  espacio  web  (blog,  wiki,  …)  para  la  publicación  y  difusión  de 
contenidos mediante el uso de herramientas web gratuitas. 
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• Aplica los estándares de publicación de contenidos web. 

• Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 
gestiona las propias de forma responsable y autónoma. 

BLOQUE	6.	INTERNET,	REDES	SOCIALES,	HIPERCONEXIO) N.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Conocer las características básicas de internet y los servicios y posibilidades 
que ofrece. 
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• Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

• Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

• Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Describe los servicios que ofrece internet y sus posibilidades tanto en el ámbito 
educativo como en el profesional, personal y de ocio. 

• Conoce y explica los protocolos de comunicación, así como la denominación 
de los elementos propios de internet. 

• Accede a servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

• Realiza intercambio de información de forma segura en distintas plataformas 
en las que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

• Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

• Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad y 
responsabilidad. 

• Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos con otras producciones, respetando los derechos de autor. 

4. CONTRIBUCIÓN	A	LA	ADQUISICIÓN	DE	LAS	COMPETENCIAS	CLAVE.	

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes 
competencias clave: 

• Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado 
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con las TIC es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de 
información de diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se 
favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de 
contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples 
contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística. El continuo 
trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte 
del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte 
del pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es 
objeto de esta competencia el uso de programas específicos en los que se 
trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. 
La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos 
son elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la 
valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la 
sociedad. 

• Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de 
las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la 
comunicación. Los contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente 
al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de ordenadores para 
obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de 
forma crítica y sistemática. 

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, 
es en esta asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y 
destrezas necesarios para su uso posterior. 

• Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos 
conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la 
asimilación de éstos. La asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su 
propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su 
propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta 
competencia. 

• Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de 
trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos en 
una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad 
intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y 
la creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y 
profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la 
asignatura a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la 
asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos 
mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El 
sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet 
facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta 
todo emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y 
las empresas sociales. 

• Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, 
experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge siendo esta 
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asignatura un canal adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta 
competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión 
cultural se potencia mediante esta asignatura 

5. INTEGRACIO) N	 DE	 LAS	 COMPETENCIAS	 CLAVE	 EN	 LOS	 ELEMENTOS	
CURRICULARES,	 MEDIANTE	 LA	 RELACIO) N	 ENTRE	 LOS	 ESTA) NDRES	 DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	Y	CADA	UNA	DE	LAS	COMPETENCIAS.	
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BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED

Contenidos Criterios 
de 
evaluació

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave

SOCIEDAD 
DE LA 
INFORMACIÓ
N. 
• Uso de 

Internet en el 
mundo 

• Uso de 

1. Conocer la 
importancia de 
las nuevas 
tecnologías en 
la sociedad de 
la información.

1 . 1 . I d e n t i f i c a l o s 
factores que influyen 
en la brecha digital.

CCL 
CMC
CT 
CSC1.2. Explica 

correctamente las 
estadísticas de uso de 
Internet en el mundo y 
en España.

CMC
CT 
CCL

MARCA 
PERSONAL Y 
REPUTACIÓN 
ON LINE 
PROTECCIÓN 
DE LA 
INTIMIDAD. 
• Consejos 

de 
privacidad 

• Suplantación 

2. Adoptar 
conductas y 
hábitos que 
permitan la 
protección del 
individuo en su 
interacción en 
La Red.

2.1. Interactúa con 
hábitos adecuados en 
entornos virtuales.

CD 
CS
C 
CA2.2. Reconoce la 

importancia de la 
reputación on line y 
el respeto en La 
Red.

C S
C 
C A
A 
C C
L

CONTRASEÑ
AS SEGURAS

2.3. Aplica políticas 
seguras de utilización 
de contraseñas para la 
protección de la 
información personal.

CMC
CT 
CD

IDENTIDA
D 
DIGITAL 
Y 
FRAUDE. 
• Certificado 

digital 
• Firma digital 
• DNI electrónico 

3. Valorar y 
comprender la 
transcendencia 
de la identidad 
digital y la 
cautela contra 
el fraude.

3.1. Identifica los 
elementos que 
conforman la identidad  
digital oficial.

CCL 
CS
C 
CD 
CSI3.2. Consulta distintas CSC

fuentes y navega CCL
conociendo la importancia CAA
de la identidad digital y los CD
tipos de fraude de la web.

PROPIEDAD E 4. Reconocer y 4.1. Diferencia el concepto CAA
INTERCAMBIO comprender los de materiales sujetos a CD
DE 
INFORMACIÓ
N. 
• Tipos de 

licencias 
de 

derechos de los 
materiales 
alojados en 
la web.

derechos de autor y 
materiales de libre 
distribución y los usa 
de forma adecuada 
en sus producciones.

CC
L 
CS
C

• Contenidos
digitales
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ACCESO A 
RECURSOS 
EN LA RED. 
• Servicios de 

ocio 
• Bancos 

de 
imágene
s 

• Música 
• Vídeo 

5. Acceder a 
servicios de 
intercambio y 
publicación de 
información 
digital con 
criterios de 
seguridad y uso 
responsable.

5.2. Realiza actividades 
de intercambio de  
información con 
responsabilidad sobre 
conceptos como la 
propiedad intelectual.

CC
L 
CD 
CE
CC

BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES.

Contenidos
Criterios 
de 
evaluació
n

Estándares 
de 

aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS. 
COMPONENTES 
BÁSICOS DE UN 
ORDENADOR. 
INTERCONEXIÓN 
Y 
CARACTERÍSTICA
S. 
• Placa base. 
• Microprocesador. 
• Memoria RAM. 
• Disco duro. 
• Periféricos.

1. Utilizar y 
configurar 
equipos 
informáticos, 
identificando los 
elementos que 
los configuran y 
su 
funcionamiento 
en el conjunto.

1.1. Realiza 
operaciones 
básicas de 
almacenamiento.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E

1.2. Identifica los 
elementos de 
arquitectura 
básicos de los 
equipos 
informáticos.2. Conocer la 

arquitectura de 
un ordenador, 
identificando 
sus 
componentes 
básicos y 
describiendo 
sus 

2.1. Analiza y 
conoce diversos 
componentes 
físicos de un 
ordenador, sus 
características 
técnicas y su 
conexionado.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA

SISTEMAS 
OPERATIVO
S. TIPOS Y 
FUNCIONES
. 
• Tipos de 

3. Conocer el 
funcionamiento 
básico de un 
Sistema 
Operativo.

3.1. Diferencia los 
distintos tipos de 
SO y sus 
principales 
funciones.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC
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. 
• Tipos de 

sistemas 
operativos. 

• Principal
es 
funcione
s. 

• Intérprete 
de 
comandos. 

• Instalación de un 
Sistema 

Operativo.
3.2. Utiliza de 
forma básica la 
consola o 
intérprete de 
comandos de un 
SO.

CC
L 
CD
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WINDOWS. 
ENTORNO 
DE 
TRABAJO Y 
PRINCIPALE
S 
UTILIDADES
. 
• Interfaz gráfica 
• Herramientas 
• Panel de control 
• Utilidades 

LINUX. 
ENTORNO DE 
TRABAJO Y 
PRINCIPALES 
UTILIDADES. 
• Interfaz gráfica. 
• Configuración. 
• Otras utilidades 

del sistema.

4. Gestionar la 
configuración 
de distintos 
aspectos de los 
principales 
sistemas 
operativos.

4.1. Reconoce 
los elementos 
de la interfaz 
gráfica de 
Windows.

CCL 
CD 
CC
EC

4.2. Administra con 
responsabilidad un 
entorno de trabajo 
Windows 
manejando 
herramientas, 
utilidades y la 
configuración del 
sistema.4.3. Reconoce 
los elementos 
de la interfaz 
gráfica de Linux.

CM
C 
CT 
CD

4.4. Administra 
con 
responsabilidad 
un entorno de 
trabajo Linux 
manejando 
herramientas, 
utilidades y la 
configuración del INSTALACIÓN Y 

DESINSTALACIÓ
N DE 
SOFTWARE DE 
PROPÓSITO 
GENERAL.

5. Gestionar la 
instalación y 
eliminación de 
software de 
propósito 
general.

5.1. Lleva a cabo 
instalación de 
software propósito 
general solventando 
los problemas 
durante su 
instalación.

CD 
CMC
CT 
CAA

5.2. Procede 
adecuadamente en 
la desinstalación de 
programas.

HERRAMIENTAS 
DE 
ACCESIBILIDAD.

6. Gestionar la 
configuración de 
aspectos de 
accesibilidad en 
los principales 
sistemas 
operativos.

6.1. Configura 
elementos básicos 
de accesibilidad  
del 
SO en los 
equipos 
informáticos.

CD 
CMC
CT 
CAA 
CSC

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS DE 
INSTALACIÓN 
DEL SO.

7. Conocer los 
principales 
pasos de 
instalación de 
SO y solventar 
los problemas 
durante este 

7.1. Utiliza las 
aplicaciones de 
actualización y 
mantenimiento del 
sistema operativo 
con 
responsabilidad.

CC
L 
CD 
CA
A

SISTEMAS 
OPERATIVO
S 
VIRTUALES
.

8. Conocer 
distintos soportes 
para un sistema 
operativo para un 
equipo informático 
conectado a la 
Red.

8.1.Describe las 
diferentes formas 
de instalación de 
un SO de forma no 
local.

CCL 
CD 
CMC
CT 
CAA
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REDES. 
DEFINICIÓN Y 
TIPOS. 
• Tipos de redes

1. Analizar 
los 
elementos y 
sistemas 
que 
configuran 
la 
comunicaci

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

CCL 
CMC
CT 
CD

ELEMENTOS 
FÍSICOS DE 
UNA RED. 
CONEXIÓN 
ALÁMBRICA E 
INALÁMBRICA.

2. Conocer los 
distintos 
elementos físicos 
de una red.

2.1. Diferencia los 
distintos 
elementos que 
forman parte de 
una conexión de 
red cableada o 
inalámbrica.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA

CONFIGURACIÓ
N BÁSICA DE 
RED. 
• Windows 
• Linux	
CONFIGURACIO) N	
BA) SICA	DE	RED	
INALA)MBRICA.

3. Gestionar y 
configurar los 
parámetros de 
una conexión de 
red.

3.1. Analiza y 
conoce las 
características de 
conexionado de los 
distintos elementos 
de una red y su 
configuración.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC

COMPARTIR 
RECURSOS 
EN RED. 
REDES PRIVADAS 
VIRTUALES (VPN). 
CONTROL 
REMOTO DE 
ORDENADORES. 
CONEXIÓN DE 
FORMA SEGURA 
A REDES WIFI.

4. Utilizar 
software de 
comunicación 
entre equipos y 
sistemas.

4.1. Describe 
distintos métodos 
de comunicación 
entre dispositivos.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCE
C

4.2. Administra el 
equipo con 
responsabilidad y 
seguridad conoce 
aplicaciones de 
comunicación 
entre dispositivos.

4.3. Conecta con 
redes WIFI desde 
distintos 
dispositivos de 
forma segura y 
desarrolla hábitos 
de conducta 
adecuados.
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BLOQUE  3.  ORGANIZACIÓN,   DISEÑO   Y  PRODUCCIÓN   DE   
INFORMACIÓN DIGITAL.

Contenidos Criterios 
de 
evaluació

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave

PRODUCCIÓ
N 
OFIMÁTICA. 
EL 
PROCESADO
R DE 
TEXTOS. 
• Formato 

de 
document
os 

• Inserción de 
elementos en 
el texto 

• Tablas en un 
documento 
de texto 

• Herramienta
s del 

1. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
documentos de 
texto y conoce y 
aplica la 
terminología y 
procesos básicos 
del procesador de 
textos.

1.1. Elabora y maqueta 
documentos de texto 
con aplicaciones 
informáticas que 
facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así 
como otras 
posibilidades de diseño 
e interactúa con otras 
características del 

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCEC

1.2. Conoce y utiliza 
terminología básica 
de los procesadores 
de texto.

LA HOJA 
DE 
CÁLCULO. 
• Elementos de 

la hoja de 
cálculo 

• Operacion
es con 
celdas. 
Funciones 
básicas 

• Trabajando 
con datos 

2. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
hojas de cálculo y 
conoce y aplica la 
terminología y 
procesos básicos 
de la Hoja de 
cálculo.

2.1. Elabora y maqueta 
hojas de cálculo con 
aplicaciones 
informáticas e 
interactúa con otras 
características del 
programa.

CMC
CT 
CD 
CCEC

2.2. Conoce y utiliza 
terminología básica 
de las hojas de 
cálculo.2.3. Produce informes 
que requieren el 
empleo de hojas de 
cálculo.BASE 

DE 
DATOS. 
• C r e a c i ó n 

d e u n a 
b a s e d e 
d a t o s . 
Tablas 

• Formularios 
• Consultas 
• Informes

3. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
bases de datos y 
conoce y aplica la 
terminología y 
procesos básicos 
del programa de 
bases de datos.

3.1. Elabora bases de 
datos sencillas y utiliza 
su funcionalidad para 
consultar datos, 
organizar la información 
y generar documentos.

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC3.2. Conoce y utiliza 

terminología básica 
de las bases de 
datos.
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PRESENTACIO
N ES. 
• Diseño de una

4. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas 
de escritorio 
para la

4.1. Elabora y maqueta 
presentaciones con 
aplicaciones 
informáticas que 
facilitan la inclusión
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presentación 
• Trabajo 

con 
plantillas 

• Realizar 
una 
presentaci
ón 

• Publicación 
de una 

producción de 
presentaciones 
multimedia y 
conoce y aplica la 
terminología y 
procesos básicos 
del programa de 
presentaciones.

de tablas, imágenes, 
gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño 
e interactúa con otras 
características del 
programa.

CCL 
CD 
CAA 
CSI
EE 
CCE
C4.2. Conoce y utiliza 

terminología básica 
de las 
presentaciones.OFIMÁTICA 

EN LA RED.
5. Adoptar 
conductas de 
interés e 
innovación 
utilizando 
herramientas 
ofimáticas en la 
nube.

5 . 1 . E l a b o r a 
documentos ofimáticos 
sencillos en la red.

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC

APLICACION
ES PARA 
DISPOSITIVO
S MÓVILES. 

• Herramient
as de 
desarrollo. 

• Utilidad
es 
básicas.

6. Utilizar 
aplicaciones y 
herramientas de 
desarrollo en 
dispositivos 
móviles para 
resolver problemas 
concretos

6.1. Utiliza de forma 
adecuada distintas 
aplicaciones para 
dispositivos móviles 
de uso cotidiano y 
del entorno 
educativo.

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC

6.2. Diseña y crea 
aplicaciones sencillas 
para dispositivos 
móviles.

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC

PRODUCCIÓ
N 
MULTIMEDIA 
IMAGEN 
DIGITAL. 
• Obtención de 

la imagen 
digital 

• Almacenamie
n t o y 
t ransmis ión 
de imágenes 

• Característic
as de la 
imagen 
digital 

• Formatos y 
compresión 
de imágenes 

7. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas y 
dispositivos 
electrónicos para 
la captura, 
edición y 
publicación de 
imagen digital 
conociendo las 
características y 
formatos que la 
definen.

7.1. Utiliza dispositivos 
electrónicos y 
aplicaciones informáticas 
de escritorio para la 
producción de fotografía 
digital.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC

7.2. Elabora contenidos 
de imagen y desarrolla 
capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones.

GRÁFICO 
VECTORIA
L. 
• Elementos en 

el diseño de

8. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas para 
la edición y 
publicación

8.1. Utiliza aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de gráficos 
vectoriales.

CMC
CT 
CAA 
CD 
CCEC
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gráficos 
vectorial
es 

• La 
maquetación 

• Arte 
final. 
Salida a 

de gráfico 
vectorial 
conociendo los 
elementos que lo 
componen, sus 
características y 
formatos que lo 
definen.

8.2. Elabora gráficos 
vectoriales sencillos y 
desarrolla capacidades 
para integrarlos en 
diversas producciones.

SONID
O 
DIGITA
L. 
• Captura y 

digitalizaci
ón del 
sonido 

• Característic
as del 
sonido digital 

• L o s 
d i s t i n t o s 
f o rma tos 
de audio 

• Edición de 
sonido 
digital 

9. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas y 
dispositivos 
electrónicos para 
la captura, 
edición y 
publicación de 
sonido digital 
conociendo las 
características y 
formatos que lo 
definen.

9.1. Utiliza dispositivos 
electrónicos y 
aplicaciones informáticas 
de escritorio para la 
producción de sonido 
digital.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CCEC9.2. Elabora contenidos 

de sonido digital y 
desarrolla capacidades 
para integrarlos en 
diversas producciones.

VÍDEO DIGITAL. 
• Captura 

de vídeo 
digital 

• Característica
s del vídeo 
digital 

• Tipos de 
archivos 
de vídeo 

• Edición 
de vídeo 
digital 

PRODUCCIÓ
N DE DVD 

10. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas y 
dispositivos 
electrónicos para 
la captura, edición 
y publicación de 
vídeo digital 
conociendo las 
características y 
formatos que lo 
definen. Publicar 
nuestras propias 
producciones en 
distintos soportes

10.1. Utiliza dispositivos 
electrónicos y 
aplicaciones informáticas 
de escritorio para la 
producción de vídeo 
digital.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCEC

10.2. Elabora contenidos 
de vídeo digital y 
desarrolla capacidades 
para integrar en ellos 
otros elementos 
multimedia así como 
publicarlos en distintos 
soportes

BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA.

SEGURIDAD 
INFORMÁTIC
A. 
•Definición 

de 
seguridad 
informática
s activa y 
pasiva. 

•Seguridad 
activa: uso 

1.1. Identifica las 
amenazas a la seguridad 
los equipos informáticos, 
su capacidad de 
propagación y describe 
las consecuencias que 
pueden tener tanto para el 
equipo informático como 
para los datos.
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contraseñas 
seguras, 
encriptación 
de datos y 
uso de 
software de 
seguridad. 

•Seguridad 
pasiva: 
dispositivos 
físicos de 
protección, 
elaboración 
de copias de 
seguridad y 
particiones 
del disco 
duro.

1. Adoptar 
conductas de 
seguridad activa y 
pasiva en la 
protección de 
datos y en el 
intercambio de 
información.

CC
L 
CD 
CA
A 
CS
C

1.2. Emplea medidas 
de seguridad activa y 
pasiva con asiduidad y 
hábitos de protección 
adecuados.

1.3 Utiliza de forma 
responsable distintos 
programas y 
aplicaciones de 
protección de 
equipos informáticos.

RIESGOS EN 
EL USO DE 
EQUIPOS 
INFORMÁTICO
S 

SEGURIDAD 
EN INTERNET 

• Riesgos en 
el uso de 
equipos 
informáticos
. Tipos de 
malware. 

• Software 
de 
protección 
de equipos 
informático
s. 
Antimalwar
e. 

• Seguridad 
en internet. 
Amenazas y 
consecuenci
a s en el 
equipo y los 
datos. 

• Seguridad 
de los 
usuarios: 
suplantació
n de 
identidad, 
ciberacoso,
... 

2. Reconocer los 
peligros derivados 
de la navegación 
por internet y 
adoptar conductas 
de seguridad en la 
navegación.

2.1. Identifica los 
principales peligros 
derivados de la 
navegación por internet y 
sus consecuencias en el 
usuario, en el equipo y en 
los datos

CCL 
CMC
CT 
CD 
CAA 
CSC

2.2. Emplea medidas 
adecuadas de protección 
en la navegación por 
internet.

2.3. Describe la 
importancia de la 
actualización del software 
de protección y el empleo 
de antimalware y de 
cortafuegos para 
garantizar la seguridad

2.4. Conecta con redes 
WIFI desde distintos 
dispositivos de forma 
segura y desarrolla 
hábitos de conducta 
adecuados
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BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS.

Contenidos Criterios 
de 
evaluació

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave

FUNCIONAMIE
N TO DE LA 
WEB. 

TIPOS DE 
PÁGINAS 
WEB.

1. Conocer los 
estándares de 
publicación y 
funcionamiento 
de páginas web.

1.1. Realiza actividades 
que requieren distinguir 
los elementos que 
intervienen navegando en 
páginas web.

CD
1.2. Elabora estructuras 
d e p á g i n a s w e b 
distinguiendo la tipología 
existente.HTML. EL 

LENGUAJE 
ESTÁNDAR 
DE LA WEB. 
• Instruccion

es básicas 
• Creación de 

un 
documento 
sencillo 

• Editores 
de páginas 
web 

ORGANIZACIÓ
N DE LOS 
ELEMENTOS 

2. Elaborar 
contenidos web 
mediante el uso 
de lenguaje 
HTML.

2.1. Utiliza el lenguaje 
HTML de forma básica 
reconociendo las 
principales etiquetas.

CCL 
CMC
CT 
CAA 
CD2.2. Diseña contenidos 

web respetando las 
pautas de organización 
de los contenidos.

CREACIÓN DE 
PÁGINAS CON 
EDITORES 
WEB. 
• El entorno 

de trabajo 
• Ajustes 

iniciales web 
• Integración 

de textos 
• Integración 

de 
imágenes 

• Creación 
de tablas 

• Hipervínculos 
• Objeto

s 

3. Elaborar 
contenidos web 
utilizando editores 
e integrando 
información 
textual, numérica, 
sonora y gráfica.

3 . 1 . I n t e g r a y 
organiza elementos 
textuales y gráficos 
e n e s t r u c t u r a s 
hipertextuales. CCL 

CMC
CT 
CD 
CAA 
CCEC3.2. Diseña páginas web y 

conoce los protocolos de 
publicación, bajo 
estándares adecuados y 
con respeto a los 
derechos de propiedad.

GESTORES 
DE 
CONTENIDO
S (CMS). 
• Joomla 
• Wordpress 

4. Utilizar distintas 
herramientas para 
la instalación de 
gestores de 
contenidos y 
modificando el 

4.1. Reconoce las 
propiedades de una 
página dinámica bajo una 
estructura que gestiona 
los contenidos y el 
aspecto.

CMC
CT 
CD 
CAA 
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• Joomla 
• Wordpress 
• Moodle 
• Otros 
CMS 
OTRAS 

contenidos y 
modificando el 
aspecto y el 
contenido de las 
mismas.

4.2. Participa 
colaborativamente en 
diversas herramientas 
TIC para la creación y

CD 
CAA 
CSIE
E 
CCEC
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CREAR UNA 
PÁGINA 

publicación web.

PUBLICACIÓ
N D E 
L A P Á G I N A 
WEB. 
• Funcionamien

t o d e u n 
p r o g r a m a 

5. Publicar 
contenidos en la 
web mediante el 
uso de servicios 
de hosting.

5.1. Crea un espacio web 
y publica contenidos 
mediante herramientas 
FTP y gestores de 
archivos on line.

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSIE
E 
CCECACCESIBILIDA

D EN LA WEB.
6. Reconocer la 
importancia del 
diseño adaptado 
en los contenidos 
web.

6.1. Distingue buenas 
prácticas de accesibilidad 
y las integra en sus 
diseños web.

CSC

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓ
N DE 
CONTENIDO
S 
MULTIMEDIA. 
Publicación y 
accesibilidad 
de los 
contenidos.

7. Publicar y 
relacionar 
mediante 
hiperenlaces 
información en 
canales de 
contenidos 
multimedia, 
presentaciones, 
imagen, audio y 
video.

7.1. Emplea canales de 
distribución de 
contenidos multimedia 
para alojar materiales 
propios y enlazarlos con 
otras producciones, 
respetando los 
derechos de autor.

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSIE
E 
CCEC

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave

¿QUÉ ES 
INTERNE
T?

1. Reconocer la 
importancia de la 
evolución de 
Internet en la 
sociedad del 
conocimiento.

1.1. Define el concepto de 
Internet y el 
funcionamiento de la 
creación de contenido en 
la Red.

CC
L 
CD

COMUNIDAD
E S 
VIRTUALES. 
Diseño y 
elaboración 
de espacios 
web para la 
publicación 
de 
contenidos 

2. Adoptar 
conductas y hábitos 
que permitan la 
protección del 
individuo en su 
interacción en la 

2.1. Interactúa con 
hábitos adecuados en 
entornos virtuales.

CCL 
CMC
CT 
CAA 
CD 
CCE

3. Utilizar diversos 
recursos de 
intercambio de 
información 

3.1. Realiza actividades 
que requieren compartir 
recursos en redes locales 
y virtuales.
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contenidos 
con 
elementos 
textuales, 
gráficos y 
multimedia 
en la web 
(blogs, wikis, 
…) 
• Correo 

electrónico 

intercambio de 
información 
conociendo las 
características y la 
comunicación o 
conexión entre 
ellos.

3.2. Utiliza los recursos 
que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías y 
sucesivos desarrollos 
para la publicación y 
difusión de contenidos.

CD 
CCE
C 
CSC 
CSIE
E
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6. ESTRATEGIAS		E		INSTRUMENTOS		PARA	 LA	 EVALUACIÓN		DE	LOS	
APRENDIZAJES	DEL	ALUMNADO.	

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Pruebas objetivas, teóricas o prácticas, en las que se valorará la adquisición 
de los aprendizajes previstos en esta programación de materia. Serán siempre 
individuales. 

• Tareas realizadas diariamente por los alumnos en el aula de informática. 
El alumno será responsable de llevar el pendrive para ir almacenando 

sus tareas como medida preventiva a una pérdida de sus trabajos, ya que el 
ordenador puede ser usado por alumnos de otros grupos. El profesor 
supervisará en cada ordenador las tareas realizadas por los alumnos, también 
podrá requerir el USB para o el envío a través de e-mail u otros medios de 
almacenamiento virtual orientados al trabajo colaborativo cuando lo estime 
conveniente. Se valorará para la consignación de calificación en cada tarea la 
exposición, orden y rigurosidad en cuanto a la expresión y comunicación de 
ideas utilizando el vocabulario adecuado, la búsqueda, selección y contraste de 
información, el seguimiento adecuado de las pautas establecidas en las tareas 
encomendadas, el ritmo adecuado en la realización de las tareas, penalizando 
retrasos injustificados en la ejecución de las mismas. 

Las tareas que se realicen en clase o que se manden para hacerlas en 
casa deben entregarse o facilitarse por el medio establecido en el plazo 
establecido, siendo causa suficiente la falta de entrega o la entrega fuera de 
plazo, para ponderar con cero puntos en el cálculo para el cómputo total de la  

calificación en este apartado. Asimismo, en caso de detectar cualquier tipo de 
plagio, “corta-pega” de otras fuentes o trabajos de otras personas o utilización 

• Chat 

• Mensajerí
a 
instantán
ea 

• Foros 
REDES 
SOCIALE
S. 
• Facebook 
• Twitter 
• LinkedIn 
• Goggle+ 
• Otras redes

4. Acceder a 
Internet como 
medio de 
comunicación, 
empleando las 
redes sociales.

4.1. Participa 
activamente en redes 
sociales con criterios de 
seguridad y privacidad.

CCL 
CMC
CT 
CD 
CCS
C

4.2. Diferencia los 
distintos tipos de redes 
sociales y explica 
ventajas e 
inconvenientes de su 
utilización.TODAS MIS 

REDES EN 
UN MISMO 
LUGAR.

5. Conocer 
herramientas de 
programación y 
publicación de 
entradas en 
redes sociales.

5.1. Administra contenidos 
de redes sociales a través 
de plataformas de 
programación y 
publicación.

CD 
CAA 
CSI
EE 
CS
C
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fraudulenta para beneficiarse de la nota en cualquier tarea, será motivo 
suficiente para contabilizar con cero puntos la tarea o prueba de que se trate, 
sin perjuicio de tomar las medidas contempladas en las normas de convivencia 
del centro. 

• Trabajo individual de cada alumno en el  aula de informática 
Las tareas realizadas tendrán una calificación que podrá diferir entre 

dos o más alumnos que hayan compartido el mismo ordenador para la 
realización de dicha tarea. Para ello se valorará la predisposición al trabajo, el 
grado de aprovechamiento, la organización en cuanto al almacenamiento y 
previsión de recursos de las tareas y trabajos, utilización de los medios de 
almacenamiento, sea ordenador, pendrive personal u otros que se establezcan, la 
participación y el desarrollo de tareas con iniciativa. 
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7. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.	

Para la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

- Conjunto de prácticas realizadas. Representan un 30% de la nota, 
diseñándose para poder valorar los estándares de aprendizaje más adecuados. 

- Conjunto de trabajos y tareas encomendadas en el aula de informática. 
Representan un 60% de la nota de la evaluación. 

- Observación directa del alumno en el aula: trabajo en clase, interés por la 
materia, asistencia diaria a clase, puntualidad en la presentación de las tareas. 
Supone un 10% de la nota de evaluación. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá sumando las notas parciales de 
cada uno de los apartados anteriores aplicando el porcentaje correspondiente. Para 
aprobar será necesario obtener 5 puntos. Para aprobar la materia en la evaluación 
ordinaria de junio, será necesario tener las tres evaluaciones aprobadas y la nota 
obtenida será la media resultante de las tres evaluaciones. 

Si un alumno/a no consigue obtener calificación mayor o igual que 5 en la 
evaluación ordinaria de junio, se tendrá que presentar a la prueba extraordinaria de 
junio con los contenidos no superados a lo largo del curso. 

7.1 PROGRAMAS DE REFUERZO. 

El alumnado que tengan dificultades durante el curso académico recibirá la 
adaptación que se estime conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y 
aprendizaje (variedad metodológica, variedad de actividades de refuerzo y 
profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación del  aprendizaje, 
diversidad de mecanismos de recuperación, trabajo en pequeños grupos, trabajos 
voluntarios, etc). 
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7.2.		SEGUIMIENTO		Y		APOYO		AL		ALUMNADO.		PLANES		DE		TRABAJO	 PARA	ALUMNOS	
CONFINADOS	O	ENFERMOS.	

A través del aula virtual se colgarán las tareas y actividades que se vayan 
trabajando  diariamente en clase, lo que va a permitir al alumnado que no pueda asistir 
a clase por motivos de confinamiento o por encontrarse enfermo, hacer un 
seguimiento de forma sencilla de los contenidos, tareas y actividades realizadas cada 
día en clase. Así mismo, a través del aula virtual, el alumno que se encuentre en estas 
circunstancias, puede mantener un contacto regular con el profesor, consultar las 
dudas y establecer el ritmo de aprendizaje que sea más adecuado en cada caso. 

8. MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD.	

Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos o 
categorías: las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las 
medidas de carácter específico (destinadas a los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo). 

- Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo - 
clase con el objetivo de atender a las diferentes capacidades, intereses  y 
características de cada uno de los alumnos. 
Nosotros trataremos de dar respuesta a este tipo de diversidad a través de 
diferentes medidas, entre las que podemos destacar: 

• Las evaluaciones iniciales o de diagnóstico, para tomar como punto de 
partida los conocimientos previos de cada alumno. 

• La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, 
incluyendo las actividades de refuerzo y las de ampliación. 

• La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 

• La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el 
caso de que haya alumnos que repiten curso). 

Las actividades del aula tienen diferente grado de complejidad y atienden por tanto a 
las capacidades y a los intereses de cada alumno 

- Las medidas de carácter específico están destinadas a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo; pudiendo diferenciar: 
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• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Alumnado   con  necesidades   educativas   especiales (los  alumnos  que 
requieren determinados  apoyos  y  atenciones  educativas  específicas  por 
discapacidad  física, psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos 
de conducta). 
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9. ORIENTACIONES	 METODOLÓGICAS,	 DIDÁCTICAS	 Y	
ORGANIZATIVAS.	

La metodología llevada a cabo se amoldará a la situación actual y vida cotidiana 
vigente en cada momento, por lo cual es previsible que los recursos utilizados irán 
cambiando a lo largo de los cursos, pues las TIC se deben entender como una 
herramienta que está en continua evolución. 

El trabajo del alumnado además de basarse en el ordenador, introducirá el uso de 
otros dispositivos móviles y se favorecerá el autoaprendizaje y la puesta en práctica de 
los contenidos impartidos. El profesor tendrá un papel de facilitador y guía para el 
alumno y estará abierto a indagar en recursos digitales de nueva implantación según 
vayan apareciendo y también a propuesta del alumno, dando así la oportunidad al 
alumno de que tenga protagonismo y desarrolle iniciativas. 

Se propiciará el uso compartido de recursos y el trabajo en red, así como el 
acceso a plataformas que favorezcan la difusión y el trabajo colaborativo. 

El profesor hará alusión permanentemente a la actitud ética que se debe tener en 
la utilización de las TIC, también a la actitud preventiva ante los peligros de la red y al 
respeto a la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos. El alumno 
deberá ser consciente en todo momento de si el tipo de software que utilice, es tipo 
propietario o de libre distribución. 

Se trata de una materia eminentemente práctica. Todas las clases  se 
desarrollarán en el aula de informática, si bien, también habrá alguna clase teórica, 
sobre todo al inicio de cada tema con el fin de darles una visión global del mismo. 

La totalidad de las actividades se realizarán en el aula, dejándose para casa la 
búsqueda de algún tipo de información requerida por el profesor. De cada tema se 
realizarán actividades que deberán ser realizadas y supervisadas por el profesor, bien 
directamente en el aula o bien mediante correo electrónico o plataformas digitales. Se 
valorará tanto su contenido como la forma de presentación en la que se aplicarán los 
conocimientos que se vayan adquiriendo. 

Se inculcará a los alumnos la expresión oral y escrita utilizando vocabulario y 
expresiones técnicas acordes con los contenidos. 

Se comentarán artículos de periódicos, extractos de libros o publicaciones en 
redes sociales y se harán exposiciones por parte de los alumnos, así como la 
realización de algún debate sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías. 

Se propiciará el trabajo en grupo, sobre todo en parejas que es como trabajarán 
con los ordenadores. 

Los primeros temas son algo teóricos y por lo tanto un poco más densos, por ello 
se intentará intercalarlos con algún otro. Por este motivo, es muy posible que la 
temporalización antes expuesta se vea alterada con el fin de hacer la materia más 
amena y dinámica. 
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Para impartir la optativa de Tecnologías de la información, el centro dispone del 
aula Althia con quince ordenadores y puesto para el profesor y una segunda aula de 
informática con otros 15 puestos. 

10. MATERIALES	CURRICULARES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS.	
Se utilizará como libro de texto para los alumnos: “Tecnologías de la Información y 

la comunicación 4º ESO” de editorial Donostiarra. 

Además de los ordenadores y sus periféricos, utilizaremos fichas de trabajo para 
las sesiones prácticas, así como material proveniente de páginas web y libros 
especializados. También el correspondiente software necesario para el desarrollo de 
los temas. 

Se utilizarán enlaces a vídeos y a páginas web que aporten una información 
adicional a la del libro de texto y que permitan al alumno disponer de un enfoque 
diferente al que se trata en el libro de texto para comprender mejor y ampliar, si se 
considera conveniente, el número de ejercicios que se proponen en el libro de texto. 

11. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES.	

- Visita al centro de control de tráfico aéreo de Enaire (Torrejón de Ardoz) con 
alumnos de 1º de Bachillerato y 4º ESO (Robó8ca). 

- Visita al INTA (Torrejón de Ardoz) con alumnos de 1º Bachillerato. 

- Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo 
largo del curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o 
tengan relación con los contenidos que se imparten en la materia. 

12. INDICADORES	 DE	 LOGRO	 Y	 PROCEDIMIENTO	 DE	 EVALUACIÓN	 DE	 LA	
APLICACIÓN	 Y	 DESARROLLO	 DE	 LA	PROGRAMACIÓN	DOCENTE.	

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 
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- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se 
celebran durante este curso los martes de 9 : 2 5  a 10:20 de la mañana, el Jefe de 
Departamento irá recogiendo información sobre cómo  van  aplicando  los profesores la 
programación; especialmente, en lo referido a la temporalización, para poder realizar 
los ajustes y modificaciones oportunas. 

- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones 
y plantear ideas de mejora. 

- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una 
evaluación de la programación didáctica para cada curso y grupo; centrándose, 
principalmente, en: 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

La evaluación será realizada por el profesorado que imparte clase en este curso, 
según el modelo propuesto por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, 
después, en el acta de Departamento la síntesis de las conclusiones que considere 
oportunas. 

Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del departamento 
de tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que figuran abajo, en las 
reuniones de departamento de los meses de septiembre,  octubre y noviembre y 
aprobada en la reunión de Departamento del día 22 de noviembre de 2022. 

. 

D. José Miguel Calvo Redondo Dª. María Teresa García Martínez 

D. Antonio Ramos Muñoz                                      Dª. Irene López-Rey Sánchez-Cano 
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1. INTRODUCCIÓN.	

La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años hace 
que la incorporación de contenidos relacionados con control automático y robótica sea 
una necesidad formativa por su carácter instrumental. Los sistemas educativos de todo 
el mundo enfocan su mirada hacia este fenómeno ya que permite un acercamiento al 
entorno en el que vive el alumno. 

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a 
proporcionar al alumnado experiencias relacionadas con la programación, robots, 
sistemas de control automático y entornos de desarrollo rápido de prototipos o 
sistemas de fabricación a medida. Comprende todos los aspectos que son necesarios 
para resolver un problema tecnológico real, desde el análisis del problema hasta la 
solución definitiva. Este proceso incluye: la elaboración de un programa informático 
que controle el funcionamiento del robot, el diseño del robot, la fabricación y montaje 
del mismo y la experimentación con él. Todo ello con el fin de realizar los ajustes 
necesarios en el control y el funcionamiento del mismo para que el robot proporcione 
la solución definitiva al problema inicial. 

Se favorecen los procesos cognitivos que se requieren para resolver un 
problema integrando conocimientos relacionados con las matemáticas, las ciencias 
experimentales, contenidos técnicos y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

La programación es una herramienta que se está utilizando en numerosos 
campos técnicos y sistemas de información y es necesario conocerla para poder 
controlar toda la tecnología que nos rodea. Saber programar es fundamental para 
automatizar el funcionamiento de los robots y que puedan interrelacionar con el 
entorno. 

Para la realización de robots, aparte de la programación, hay que conjugar 
conocimientos de mecánica, para realizar la estructura, y  conocimientos  de 
electricidad y electrónica, para dar movimiento y realizar sensores que adapten y 
comuniquen esa información del entorno al robot. 

En consecuencia, los bloques de contenidos que se imparten son: electrónica 
analógica y digital, sistemas de control, programación de sistemas técnicos y robótica. 

• Electrónica analógica y digital: Se busca distinguir y conocer las características 
de las señales analógicas y digitales y el funcionamiento y propiedades de los 
componentes electrónicos ya que son fundamentales en la realización de 
sensores y actuadores que utiliza el robot. 

• Sistemas de control: Los sistemas de control detectan condiciones del entorno 
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y, en función de sus valores, realizan alguna acción de forma automática, por lo 

que son de gran aplicación en los sistemas robóticos; así, el objetivo de este 
bloque es comprender los tipos de sistemas de control, los componentes que lo 
forman y sus características principales. 

• Programación de sistemas técnicos: Se aprenden los conocimientos 
necesarios para programar usando algoritmos, diagramas de flujo, definiendo 
diferentes tipos de variables, así como estructuras de repetición, secuenciales 
y condicionales orientados al control de robots. 

• Robótica: En este bloque es donde confluyen los conocimientos y contenidos 
de los anteriores bloques, ya que es necesario utilizarlos en la realización y 
construcción de un robot. El alumno aprende los elementos básicos que tiene 
un robot, los diseña, proyecta y construye ayudándose de una plataforma de 
software libre, en la cual realiza un programa informático que usa el robot, y 
otra de hardware libre, siguiendo el método de proyectos, trabajando en equipo 
de forma participativa en el aula-taller y realizando la documentación técnica 
del robot. 
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1. SECUENCIA	Y	TEMPORALIZACIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS.	

BLOQUE	1:	ELECTRO) NICA	ANALO) GICA	Y	DIGITAL.	

CONTENIDOS 

1. Electrónica analógica. Componentes electrónicos aplicados a la robótica. 
Simbología. 

2. Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, etapa de 
potencia. 

3. Electrónica digital. Sistemas de numeración y codificación. Álgebra de Boole. 
Puertas lógicas. 

4. Análisis, montaje y simulación  de circuitos sencillos con componentes 
analógicos y digitales aplicados a la robótica. 

BLOQUE	2:	SISTEMAS	DE	CONTROL.	

CONTENIDOS 

1. Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 

2. Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, 
captadores, comparadores y actuadores. 

3. Representación gráfica de sistemas de control. 
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BLOQUE	3:	PROGRAMACIO) N	DE	SISTEMAS	TE) CNICOS.	

CONTENIDOS 

1. Lenguajes de programación. Tipos y características. 

2. Algoritmos, diagramas de flujo. 

3. Variables:  tipos. Operadores  aritméticos  y lógicos.  Estructuras  de decisión: 
bucles y condicionales. Funciones. 

4. Aplicación  de  plataformas  de  control  en  la  experimentación  con  prototipos 
diseñados. 

BLOQUE	4.	ROBO) TICA.	

CONTENIDOS 

1. Evolución de la robótica. 

2. Elementos  básicos  de  un  robot:  sensores,  actuadores,  microprocesador  y 
memoria. Señales eléctricas en un robot. 

3. Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores 
analógicos: de intensidad de luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores, 
de distancia. Características técnicas y funcionamiento. 

4. Actuadores:  zumbadores,  relés,  motores.  Análisis  de  sus  características  y 
aplicaciones reales. Pantallas LCD. Características técnicas y funcionamiento. 

5. Movimientos y localización: grados de libertad (articulaciones), sistemas de 
posicionamiento para robot: móvil y brazo. 

6. Sistemas   de   comunicación   de   la   plataforma   de   control.   Puerto   serie. 
Comunicación inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 

7. Aplicaciones  de  la  robótica:  impresión  3D.  (No  se  puede  trabajar  por  no 
disponer de impresora 3D). 
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2. TEMPORALIZACIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS.	

Los bloques de contenidos se tratarán de impartir de manera simultánea para 
combinar los aspectos prácticos de la materia con los teóricos y así facilitar que el 
alumnado no esté largos periodos continuados sin interactuar con aplicaciones. 
De esta forma, la temporalización de contenidos establece del siguiente modo: 
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Primera	evaluación:	

Bloque 1: Electrónica analógica. Componentes electrónicos aplicados a la 
robótica..Simbología. 

Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, 
etapa de potencia. 

Electrónica digital. Sistemas de numeración y codificación. Álgebra de 
Boole. Puertas lógicas. 

Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes 
analógicos y digitales aplicados a la robótica. 

Bloque 3: Lenguajes de programación. Tipos y características. 

Algoritmos, diagramas de flujo. 

Segunda	evaluación:	

Bloque 3: Variables:   tipos.  Operadores   aritméticos   y  lógicos.   Estructuras  de 
decisión: bucles y condicionales. Funciones. 

Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos 
diseñados. 

Bloque 2:  Sistemas  automáticos.  Tipos  de  sistemas  de  control:  lazo  abierto  y 
cerrado. 

Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, 
captadores, comparadores y actuadores. 

Representación gráfica de sistemas de control. 

Bloque 4: Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y 
memoria. Señales eléctricas en un robot. 

Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores 
analógicos: de intensidad de luz, de temperatura, de rotación, 
optoacopladores, de distancia. Características técnicas y funcionamiento. 
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Tercera	evaluación:	

Bloque 4: Actuadores: zumbadores, relés, motores. Análisis de sus características y 
aplicaciones reales. Pantallas LCD. Características técnicas y 
funcionamiento. 

Movimientos y localización: grados de libertad (articulaciones), sistemas 
de posicionamiento para robot: móvil y brazo. 

Sistemas de comunicación de la plataforma de control. Puerto serie. 
Comunicación inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 

Aplicaciones de la robótica: impresión 3D. (No se puede trabajar ya que 
los medios informáticos de que disponemos son obsoletos y no 
disponemos de impresora 3D en el Centro). 

Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva un problema 
tecnológico planteado buscando la solución más adecuada y elaborando 
la documentación técnica necesaria del proyecto. 
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3. CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 Y	 SUS	 CORRESPONDIENTES	
ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES.	

BLOQUE	1:	ELECTRO) NICA	ANALO) GICA	Y	DIGITAL.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y describir el funcionamiento de los componentes electrónicos 
analógicos y bloques funcionales electrónicos utilizados en robótica. 

2. Entender los sistemas de numeración y codificación básicos así como los 
principios y leyes de la electrónica digital aplicándolos al diseño y solución de 
problemas relacionados con la robótica. 

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de simulación, realizando el montaje real 
de los mismos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

1. Identifica los elementos que componen un circuito electrónico analógico. 

2. Explica  las  características  y  funcionamiento  básico  de  los  componentes 
electrónicos analógicos aplicados a la robótica. 

2. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de numeración 
y codificación. 

3. Distinguir  y  conocer  el  funcionamiento  de  puertas  lógicas  básicas  en 
circuitos electrónicos digitales. 
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1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, 
utilizando la simbología adecuada. 

2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente, 
verificando su funcionamiento y siguiendo las normas de seguridad 
adecuadas en el aula-taller. 

BLOQUE	2:	SISTEMAS	DE	CONTROL.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes  tipos  de 
sistemas de control, describiendo los componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

1.2. Identifica y clasifica los diferentes componentes que forman un sistema 
automático de control. 

1.3. Interpreta un esquema de un sistema de control. 

BLOQUE	3:	PROGRAMACIO) N	DE	SISTEMAS	TE) CNICOS.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para  elaborar 
programas informáticos. 

2. Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para resolver 
problemas tecnológicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
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1. Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o estructuras del lenguaje 
de programación elegido para usar una plataforma de control. 

2. Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a una plataforma de control. 

2.1. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los 
diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver  un 
problema tecnológico. 

BLOQUE	4.	ROBO) TICA	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y describir los elementos básicos que componen un robot y los 
principios que rigen su funcionamiento. 

2. Describir los sistemas de comunicación que puede utilizar una plataforma de 
control; así como conocer las aplicaciones que tienen en los distintos 
campos de la robótica. 

3. Comprender los movimientos y la forma de localizar o posicionar un robot 
conociendo la relación entre las articulaciones y grados de libertad del 
mismo. 

4. Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva  un  problema 
tecnológico planteado buscando la solución más adecuada y elaborando la 
documentación técnica necesaria del proyecto. 

5. Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión en 3D y los 
pasos necesarios para imprimir una pieza. 

6. Aprender a trabajar en equipo con actitudes de respeto y tolerancia hacia 
las ideas de los demás participando activamente en la consecución de los 
objetivos planteados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

1. Identifica y conoce los elementos básicos que forman un robot. 

2. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de 
sensores y actuadores, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

3. Realiza programas informáticos que son utilizados en plataformas de 
hardware libre para resolver problemas de control y verifica su 
funcionamiento físicamente. 
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2.1. Describe las características de comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las 
empleadas en la telefonía móvil para comunicar o monitorizar el robot. 

3.1. Indica la manera de posicionar el elemento terminal de un robot estático y de 
localizar un dispositivo móvil. 

1. Diseña y proyecta un robot que funcione de forma autónoma en función de 
la realimentación que recibe del entorno y elabora la documentación técnica 
del proyecto. 

2. Comprueba mediante programas  de simulación el funcionamiento de un 
robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

1. Describe las fases necesarias para crear una pieza en impresión 3D. 

2. Construye una pieza sencilla con la impresora 3D diseñándola o utilizando 
repositorios de piezas imprimibles en Internet. 

6.1. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información 
adicional y aportando ideas para el diseño y construcción de un robot. 
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4. CONTRIBUCIÓN	A	LA	ADQUISICIÓN	DE	COMPETENCIAS	CLAVE.	

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

• Comunicación lingüística. (CCL) La contribución a la competencia en 
comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario 
específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques 
de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con 
estos. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCCT). El uso instrumental de las matemáticas ayuda al estudio de diversos 
contenidos de la materia así como en la resolución de problemas tecnológicos 
diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta 
complejidad. En el diseño y realización de robots es necesaria la comprensión 
de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles se utilizan 
conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

• Competencia digital. (CD). La robótica está íntimamente relacionada con esta 
competencia ya que es necesario aprender y usar un lenguaje de 
programación para el funcionamiento de los robots. Además, se trabaja con 
herramientas de simulación informática de procesos y sistemas tecnológicos 
por ordenador. 

• Aprender a aprender. (CAA). Tecnología robótica ayuda a la contribución de 
esta competencia cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes 
alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. 
También, cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar 
un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia. 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC). La aportación a esta competencia 
se desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla 
valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, 
razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE). Esta materia fomenta 
la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el 
alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución de problemas 
generando nuevas propuestas, transformando ideas en acciones y productos 
trabajando de forma individual o en equipo. 
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5. INTEGRACIÓN	 DE	 LAS	 COMPETENCIAS	 CLAVE	 EN	 LOS	 ELEMENTOS	
CURRICULARES,	 MEDIANTE	 LA	 RELACIÓN	 ENTRE	 LOS	 ESTÁNDRES	 DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	Y	CADA	UNA	DE	LAS	COMPETENCIAS.	

Bloque 1: Electrónica analógica y digital

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave

1. Analizar y describir el 
funcionamiento de los 
componentes 
electrónicos analógicos 
y bloques funcionales 
electrónicos utilizados 
en robótica.

1.1. Identifica los elementos que 
componen un circuito electrónico 
analógico.

CMC
CT 
CAA

1.2. Explica las características y 
funcionamiento básico de los 
componentes electrónicos 
analógicos aplicados a la 
robótica.

CMC
CT 
CCL

2. Entender los sistemas 
de numeración y 
codificación básicos así 
como los principios y leyes 
de la electrónica digital 
aplicándolos al diseño y 
solución de problemas 
relacionados con la 
robótica.

2.2. Realiza ejercicios de 
conversión entre los diferentes 
sistemas de numeración y 
codificación.

CMC
CT 
CCL 
CAA

2.3. Distinguir y conocer el 
funcionamiento de puertas 
lógicas básicas en circuitos 
electrónicos digitales.

CMC
CT 
CD 

CAA

3. Diseñar circuitos 
sencillos de electrónica 
analógica y digital 
verificando su 
funcionamiento mediante 
software de simulación, 
realizando el montaje real 
de los mismos.

3.1.Emplea simuladores para 
el diseño y análisis de 
circuitos electrónicos, 
utilizando 
la simbología adecuada.

CMC
CT 
CD 

CAA
3.2. Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, 
verificando su funcionamiento y 
siguiendo las normas de 
seguridad adecuadas en el aula-
taller.

CMC
CT 
CD 

CAA 
CSC 
CSIE

E

Bloque 2: Sistemas de control.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencia
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evaluables clave

1. Analizar sistemas 
automáticos, 
diferenciando los 
diferentes tipos de 
sistemas de control, 
describiendo los 
componentes que los 
integran y valorando la 
importancia de estos 
sistemas en la vida 
cotidiana.

1.1. Analiza el funcionamiento 
de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos 
habituales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado.

CMC
CT 
CD 

CAA

1.2. Identifica y clasifica los 
diferentes componentes que 
forman un sistema automático de 
control.

CMC
CT 
CAA

1.3. Interpreta un esquema de 
un sistema de control.

CMC
CT 

CAA 
CSIE

Bloque 3: Programación de sistemas técnicos.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave

1. Adquirir las habilidades 
y los conocimientos 
básicos para elaborar 
programas informáticos

1.1. Conoce la sintaxis y las 
diferentes instrucciones o 
estructuras del lenguaje de 
programación elegido para usar 
una plataforma de control.

CCL 
CMC
CT 
CD

1.2. Realiza programas 
sencillos utilizando un 
lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a 
una plataforma de control.

CMC
CT 
CD

2. Saber aplicar 
programas informáticos a 
plataformas de control 
para resolver problemas 
tecnológicos.

2.1. Utiliza correctamente la 
plataforma de control, realizando 
el montaje de los diferentes 
componentes electrónicos que 
necesita para resolver un 
problema tecnológico.

CMC
CT 
CD 

CAA 
CSC 
CSIE

E
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 Bloque 4. Robótica
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave

1. Analizar y describir 
los elementos básicos 
que componen un 
robot y los principios 
que rigen su 
funcionamiento.

1.1. Identifica y conoce los 
elementos básicos que forman 
un robot.

CMC
CT 
CAA

1.2. Comprueba mediante 
programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y 
actuadores, y realiza su 
montaje físico en el aula-taller.

CMC
CT 

CAA 
CD 

CSIE
E1.3. Realiza programas 

informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para 
resolver problemas de control y 
verifica su funcionamiento 
físicamente.

CMC
CT 

CAA 
CD 

CSIE
E2. Describir los sistemas de 

comunicación que puede 
utilizar una plataforma de 
control; así como conocer 
las aplicaciones que tienen 
en los distintos campos de 
la robótica.

2.1. Describe las características de 
comunicaciones USB, Bluetooth, 
WIFI y las empleadas en la 
telefonía móvil para comunicar o 
monitorizar el robot.

CMC
CT 

CCL 
CD

3. Comprender los 
movimientos y la forma de 
localizar o posicionar un 
robot conociendo la 
relación entre las 
articulaciones y grados de 
libertad del mismo.

3.1. Indica la manera de 
posicionar el elemento terminal 
de un robot estático y de localizar 
un dispositivo móvil.

CMC
CT 
CAA

4. Diseñar, proyectar y 
construir un robot que 
resuelva un problema 
tecnológico planteado 
buscando la solución 
más adecuada y 
elaborando la 
documentación técnica 
necesaria del proyecto.

4.1. Diseña y proyecta un robot 
que funcione de forma autónoma 
en función de la realimentación 
que recibe del entorno y elabora la 
documentación técnica del 
proyecto.

CCL 
CMC
CT 
CD 

CAA 
CSIE

E
4.2. Comprueba mediante 
programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, y 
realiza su montaje físico en el aula-
taller.

CMC
CT 
CD 

CAA 
CSIE

E5. Conocer las diferentes 
técnicas de fabricación en 
impresión en 3D y los 
pasos necesarios para 
imprimir una pieza.

5 . 1 . D e s c r i b e l a s f a s e s 
necesarias para crear una pieza 
en impresión 3D.

CCL 
CMC
CT 
CD 

CSIE5.2. Construye una pieza sencilla 
con la impresora 3D diseñándola 
o

CMC
CT 
CD
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6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

La normativa vigente señala que, la evaluación de los procesos de aprendizaje 
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora. 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
período o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias 
de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje 
de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas  las asignaturas, sin impedir la 
realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 
asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de 
etapa con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que 
se realizan en el ámbito internacional y centrado en el nivel de adquisición de las 
competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

utilizando repositorios de 
piezas imprimibles en 
Internet.

CA
A 
CSI
EE6. Aprender a trabajar en 

equipo con actitudes de 
respeto y tolerancia hacia 
las ideas de los demás 
participando activamente 
en la consecución de los 
objetivos planteados.

6.1. Trabaja en grupo de forma 
participativa y creativa, buscando 
información adicional y aportando 
ideas para el diseño y 
construcción de un robot.

CMC
CT 
CD 

CAA 
CSC 
CSIE

E
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Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo 
fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes: 

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las 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 a facilitar la construcción de 
pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 
final de la materia serán los  criterios  de evaluación y  estándares  de aprendizaje 
evaluables. 
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Procedimientos	e	instrumentos	

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través 
de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores 
(perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha 
desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la 
resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, incluso 
actividades prácticas de simulación si la utilización de software específico en el aula de 
informática lo permite dependiendo de las características y número de alumnos del grupo. 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

Habrá al menos una prueba escrita general por evaluación donde se pueden 
determinar una variedad de preguntas confeccionadas en cada caso para probar la 
suficiencia de uno o más estándares correspondientes a varios criterios de evaluación, 
incluso de diferentes unidades didácticas. También se atenderá al trabajo diario del 
alumno, intervenciones, participación, actividades, realización de trabajos, proyectos e 
informes,  y  preguntas  orales,  para  probar  la  suficiencia  de  los  estándares  de 
aprendizaje. 

Concretando, en cuanto a los instrumentos utilizados para llevar a cabo la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado, se utilizarán los siguientes formatos de 
ítems: 

• Pruebas escritas. 

• Actividades encomendadas por el profesor. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Observación directa del alumno: trabajo diario, intervenciones, participación, 
etc. 

• Preguntas orales. 

• Pruebas prácticas de taller. 



19

• Informes  de  documentación,  despieces  y  diseño,  programas  de  control, 
esquemas de circuitos electrónicos. 

• Proyectos en el aula-taller 

• Actividades de simulación virtual. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

• Pruebas por competencias. 
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1. RECUPERACIÓN	

• Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, se realizará un examen de 
recuperación, para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa 
en la evaluación. 

• Se le hará un examen final de curso de los trimestres evaluados con calificación 
negativa, junto con la recuperación del tercer trimestre. El alumno con alguna 
evaluación con calificación negativa, tendrá también el derecho de presentarse a la 
prueba extraordinaria de junio. 

2. PROGRAMAS	DE	REFUERZO.	

El alumnado que tengan dificultados durante el curso académico recibirá la 
adaptación que se estime conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y 
aprendizaje (variedad metodológica, variedad de actividades de refuerzo y 
profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación del  aprendizaje, 
diversidad de mecanismos de recuperación, trabajo en pequeños grupos, trabajos 
voluntarios, etc). 
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3. SEGUIMIENTO		Y		APOYO		AL		ALUMNADO.		PLANES		DE		TRABAJO	 PARA	
ALUMNOS	CONFINADOS	O	ENFERMOS.	

A través del aula virtual se colgarán las tareas y actividades que se vayan 
trabajando  diariamente en clase, lo que va a permitir al alumnado que no pueda asistir 
a clase por motivos de confinamiento o por encontrarse enfermo, hacer un 
seguimiento de forma sencilla de los contenidos, tareas y actividades realizadas cada 
día en clase. Asimismo, a través del aula virtual, el alumno que se encuentre en estas 
circunstancias, puede mantener un contacto regular con el profesor, consultar las 
dudas y establecer el ritmo de aprendizaje que sea más adecuado en cada caso. 

7. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.	

Para la calificación de cada evaluación se evaluará el resultado del aprendizaje 
del alumno atendiendo a los estándares de aprendizaje detallados en el apartado 5 de 
esta programación. Para ello, las herramientas de evaluación descritas en el apartado 
6  de  esta  programación  serán  el  medio  de  observación  de  los  estándares  de 
aprendizaje del alumno. 

La medición del resultado de aprendizaje de cada estándar observado será 
graduable desde el mínimo (estándar observado y no respondido, no realizado o no 
entregado por el alumno) hasta el máximo (estándar perfectamente conseguido, bien 
respondido, realizado, ejecutado u observado por el alumno). Desde el mínimo al 
máximo se establecen los siguientes grados de consecución en orden creciente: 

No conseguido. Estándar observado respondido, realizado o entregado por el 
alumno donde queda claramente patente que el alumno no alcanza el rendimiento o el 
resultado del aprendizaje esperado a tenor del literal del estándar. 

Suficiente. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado del 
aprendizaje aunque éste no sea del todo satisfactorio, aunque el alumno presente 
algunos errores o imperfecciones en la ejecución de la respuesta, elaboración o 
realización según la herramienta de evaluación empleada. El profesor asignará en 
todo caso este nivel de logro en aquellos casos donde la suficiencia del resultado por 
parte del alumno le ofrezca dudas, bien por situaciones relacionadas con 
características   individuales   del   aprendizaje   de   alumno   cuando   el   tiempo   de 
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seguimiento haya sido suficiente como para poder valorar este aspecto propio de 
considerar una evaluación formativa y continua en un contexto de atención 
individualizada, o bien porque en el logro obtenido por el alumno en el estándar haya 
diversidad de matices que indiquen altibajos en la consecución del mismo, presentado 
alguno de ellos aspectos que pudieran estar ligeramente por debajo de lo esperado y 
otros ligeramente por encima. 

Satisfactorio. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado del 
aprendizaje claramente satisfactorio aunque no alcance el nivel máximo de 
“perfectamente conseguido”. El profesor podrá asignar este nivel de logro incluso en el 
caso donde pueda observarse una respuesta, realización o ejecución mediana con 
algún matiz destacable, o bien una respuesta, realización o ejecución claramente 
satisfactoria pero con algún matiz que denote algún error claro o insuficiencia que el 
alumno debería corregir en el proceso de una evaluación con carácter formativa. 

Los niveles de logro “mínimo”, “no conseguido”, “suficiente”, 
“satisfactorio” y “máximo” podrían ubicarse en una escala lineal gradual de 
representación de los números enteros “0”,”1”,”2”,”3” y “4”. El conjunto de los 
estándares observados en una evaluación determinará una posición en la línea citada 
que podrá interpolarse a una escala lineal proporcional entre los valores “0” y “10”. 

A través de los instrumentos de evaluación citados en el apartado 6 de esta 
programación, se observarán los estándares. La calificación del alumno en cada una 
de las evaluaciones se corresponderá con la media aritmética de los mismos, 
pudiendo consignarse algunos de los estándares más veces que otros en función de 
alguno de los siguientes factores: 

• Metodología empleada con el grupo de alumnos en relación al proceso de 
resolución técnica de problemas aplicando conocimientos de electrónica y 
programación, influyendo en este aspecto la frecuencia con que el alumno 
haya tenido sesiones de aula taller. 

• Tipo de instrumento de evaluación utilizado, pues siendo alguna herramienta 
de evaluación claramente más propicia que otras para observar el resultado de 
aprendizaje relacionado con un estándar determinado, pueden  ser 
herramientas, que por su naturaleza (p.e pruebas presenciales que requieran 
uso de equipos informáticos, software  específico, preguntas orales en 
participación en clase, etc) demanden tiempo y recursos de los que no se 
pueden hacer uso extensivo bien por el número de alumnos del grupo, o bien 
por escasez de medios. 

Para la calificación final del alumno, y atendiendo al carácter de evaluación 
continua y formativa, se tendrá en cuenta para cada uno de los estándares, el 
resultado de aprendizaje o medición más favorable al alumno a lo largo del curso para 
calcular la media aritmética de los mismos que den como resultado la calificación final. 
En todo caso esto será tenido en cuenta a los efectos de contribuir a que el alumno 
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supere la materia por el hecho de que haya obtenido nivel de logro suficiente en algún 
momento del curso, lo que constata que si bien el alumno ha podido tener  una 
medición desfavorable del estándar en varias mediciones, al menos ha demostrado en 
alguna ocasión su capacidad de obtener un nivel de logro razonable. Esto debe servir 
para garantizar que el alumno posee la capacidad necesaria en ese aprendizaje que 
contribuye a la adquisición de las competencias clave de etapa. Por otra parte, este 
modo de proceder no servirá en ningún caso para asignar la misma calificación en la 
materia que a aquel alumno que haya demostrado una regularidad en los niveles de 
logro suficientes, satisfactorios o máximos en sucesivas o varias observaciones 
distintas a lo largo del curso. 

A continuación se explica la medición de estándares de aprendizaje según la 
herramienta de calificación utilizada: 

• Pruebas escritas. Se realizará al menos una por evaluación. Versará sobre 
los contenidos impartidos hasta el momento de la celebración de la prueba 
cada pregunta formulada con sus apartados podrá servir para medir uno o 
varios estándares de aprendizaje. Es una prueba de medición extensiva, 
pues se diseñaran para observar un conjunto variado y numeroso de 
estándares 

• Actividades encomendadas por el profesor. Estas actividades se realizarán 
en el cuaderno del alumno y es ahí donde se observará el desempeño de 
los mismos y donde se determinará el nivel de consecución. 

• Cuaderno de trabajo. Servirá con carácter general para observar y medir 
algunos estándares. 

• Observación directa del alumno: trabajo diario, intervenciones participación. 
La observación en el aula taller bastará para medir algunos estándares, 
especialmente los relacionados con el trabajo en equipo, manejo y 
conocimiento de herramientas, manejo y manipulación de materiales 
necesarios para montar un robot que cumpla una función determinada, 
identificación de componentes electrónicos y su utilización en el montaje de 
circuitos electrónicos. La observación en el aula de referencia en relación, 
intervenciones, interpelaciones y debates será suficiente para medir algunos 
estándares. 

• Preguntas orales. Las preguntas en clase dirigidas al alumno servirán como 
medida individualizada de algunos estándares. 

• Pruebas prácticas de taller in situ. Podrán realizarse pruebas para establecer 
el nivel de logro de algunos estándares relacionados con la destreza en el 
montaje de circuitos electrónicos básicos, la verificación de su 
funcionamiento, elaboración y comprobación del programa que controla uno 
o varios circuitos electrónicos y el cumplimiento de las normas de seguridad 
adecuadas en el aula-taller. 

• Proyectos tecnológicos. Con un carácter vertebrador, el método de 
proyectos empleado en la materia de tecnología, por sí solo, se basta para 
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establecer el nivel de logro de algunos estándares en lo que se refiere a las 
fases del proceso tecnológico (diseñar y proyectar un robot que funcione de 
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno) y 
confección de la documentación técnica del proyecto. 

• Actividades de simulación virtual. Actividades específicas donde haya que 
utilizar software específico puede servir para establecer el nivel de logro de 
algunos estándares, especialmente en los contenidos relacionados con 
electrónica, programación, problemas de control, comunicación del robot con 
el entorno y comprobación del funcionamiento del mismo. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. Actividades realizadas en 
entornos digitales, páginas web o a través del visionado de vídeos pueden 
servir para establecer el nivel de logro de algunos estándares. 

• Informes de documentación, diseños, algoritmos, programación en un 
lenguaje determinado, análisis y descripción de los diferentes elementos que 
componen un robot, etc. En general esta documentación se deberá realizar 
en el cuaderno de clase aunque a nivel de equipo de trabajo podrá 
encomendarse específica en dossier, y es sendos soportes donde se 
observará el desempeño de los mismos y donde se determinará el nivel de 
consecución. 

Cuando un alumno no asista a una prueba o no entregue actividades, cuaderno 
o trabajos en plazo descritos en los puntos anteriores obtendrá en los estándares 
observados en la herramienta de evaluación de que se trate el nivel de logro “mínimo” 
a no ser que el alumno presente un justificante médico o de otra índole pero razonable 
a criterio del profesor. 

Las tareas que se realicen en clase o que se manden para hacerlas en casa 
deben entregarse o facilitarse por el medio establecido en el plazo establecido, siendo 
causa suficiente la falta de entrega o la entrega fuera de plazo, para ponderar con 
nivel de logro “mínimo” el conjunto de estándares contemplados en la tarea o prueba 
para el cálculo de la calificación de evaluación o calificación final. Asimismo, en caso 
de detectar cualquier tipo de copia en las pruebas mediante tradicionales “chuletas”, 
interrelación con compañeros, o cualquier otro procedimiento considerado fraudulento 
a criterio del profesor, o bien en relación a trabajos o actividades si se produce plagio, 
“corta-pega” de otras fuentes o trabajos de otras personas o utilización fraudulenta 
para beneficiarse de la nota en cualquier tarea, será motivo suficiente para contabilizar 
con nivel de logro “mínimo” en el conjunto de estándares involucrados en la tarea, 
actividad, trabajo o prueba de que se trate, sin perjuicio de tomar las medidas 
contempladas en las normas de convivencia del Centro. 

Los alumnos estarán afectados en caso de ausencia injustificada a los periodos 
lectivos donde se imparte la materia, si superan los índices normativos contemplados 
en las NCOF del Centro para la pérdida del derecho de evaluación continua. 
Previamente se comunicará a los padres o tutores legales esta circunstancia por el 
procedimiento establecido en las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento (NCOF) del Centro. 
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8.	MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD.	

Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos o 
categorías: las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las 
medidas de carácter específico (destinadas a los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo). 

- Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo - 
clase con el objetivo de atender a las diferentes capacidades, intereses  y 
características de cada uno de los alumnos. 
Nosotros trataremos de dar respuesta a este tipo de diversidad a través de 
diferentes medidas, entre las que podemos destacar: 

• Las evaluaciones iniciales o de diagnóstico, para tomar como punto de 
partida los conocimientos previos de cada alumno. 

• La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, 
incluyendo las actividades de refuerzo y las de ampliación. 

• La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 

• La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el 
caso de que haya alumnos que repiten curso). 

Las actividades del aula tienen diferente grado de complejidad y atienden por tanto 
a las capacidades y a los intereses de cada alumno 

- Las medidas de carácter específico están destinadas a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo; pudiendo diferenciar: 

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
• Alumnado   con  necesidades   educativas   especiales (los  alumnos  que 

requieren determinados  apoyos  y  atenciones  educativas  específicas  por 
discapacidad  física, psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos 
de conducta). 

9.	 ORIENTACIONES	 METODOLÓGICAS	 DIDÁCTICAS	 Y	
ORGANIZATIVAS.	

En esta materia se sigue utilizando el proceso de resolución técnica de proyectos 
donde los alumnos diseñarán y construirán productos tecnológicos relacionados con la 
robótica, que resuelvan problemas técnicos siguiendo las diferentes fases que forman 
el proceso. Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria, será 
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necesaria la investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la 
experimentación con diferentes elementos tecnológicos, la  documentación  del 
proyecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir  mejoras  en el 
funcionamiento del producto, si fuera necesario. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en 
muchas actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y 
se deberá usar para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los 
contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya 
que, aparte de los programas de simulación, la mayoría de los contenidos implican el 
uso de ordenador. 

Los bloques de contenidos están muy relacionados entre sí y se utilizará como 
eje conductor los bloques de programación de sistemas técnicos y robótica, 
impartiéndolos en paralelo, aportando en cada momento los contenidos de los demás 
bloques que van siendo necesarios para la mejor comprensión del alumno. 

10. MATERIALES	CURRICULARES	Y	RECUSOS	DIDÁCTICOS.	

Dado que las editoriales no han publicado este curso libros de texto específicos 
para esta materia, se utilizará como libro de texto para los alumnos dos módulos 
correspondientes a dos unidades del libro de texto que utilizaron los alumnos en 3º de 
ESO de editorial OXFORD. Estos módulos corresponden a las unidades “Circuitos 
eléctricos y electrónicos” y “Programación y Robótica”. Los contenidos de estas 
unidades del libro de 3º de ESO se ajustan en gran medida a los contenidos de la 
materia de Robótica de 4º de ESO. El resto de contenidos necesarios para completar 
el programa, se les facilitará por parte del profesor, bien mediante apuntes, fichas o 
enlaces a páginas web donde puedan realizar ejercicios, consultar  programas  ya 
elaborados que respondan a un funcionamiento concreto o realizar simulaciones de 
circuitos que cumplan una función concreta. 

El uso del ordenador resultará imprescindible para esta materia. Existen multitud 
de páginas web donde los alumnos consultarán diferentes ejercicios, que permiten 
disponer de un enfoque diferente al que se trata en el libro de texto para comprender 
mejor y ampliar los contenidos con muchos ejemplos prácticos que ellos mismos 
pueden comprobar el funcionamiento con programas específicos de simulación. 

El enfoque que se le dará a la materia será eminente práctico, de tal manera que 
el alumno aprenda a pensar por sí mismo y a plantear soluciones a un problema 
concreto con los aprendizajes que vaya adquiriendo en el desarrollo de los contenidos 
de la materia. 

En el aula de informática, los alumnos comprobarán, con los recursos que tendrán 
a su alcance en páginas web y mediante programas de simulación, el funcionamiento 
de un circuito determinado. El alumno deberá llevar un cuaderno a clase como 
herramienta de trabajo diario para tomar apuntes, realizar ejercicios, planos, 
esquemas, cálculos, presupuestos de materiales,  etc. 

11. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES.	
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- Visita al centro de control de tráfico aéreo de Enaire (Torrejón de Ardoz) con 
alumnos de 1º de Bachillerato y 4º ESO (Robó8ca). 

- Visita al INTA (Torrejón de Ardoz) con alumnos de 1º Bachillerato. 

- Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo 
largo del curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o 
tengan relación con los contenidos que se imparten en la materia. 

12. INDICADORES	 DE	 LOGRO	 Y	 PROCEDIMIENTO	 DE	 EVALUACIÓN	 DE	 LA	
APLICACIÓN		Y	DESARROLLO	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DOCENTE.	

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se 
celebran durante este curso los miércoles de 11:45 a 12:40 de la mañana, el Jefe 
de Departamento irá recogiendo información sobre cómo van   aplicando  los 
profesores la programación; especialmente, en lo referido a la temporalización, para 
poder realizar los ajustes y modificaciones oportunas. 

- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar 
modificaciones y plantear ideas de mejora. 

- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una 
evaluación de la programación didáctica para cada curso y grupo; centrándose, 
principalmente, en: 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

La evaluación será realizada por el profesorado que imparte clase en este curso, 
según el modelo propuesto por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, 
después, en el acta de Departamento la síntesis de las conclusiones que considere 
oportunas. 

Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del departamento 
de tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que figuran abajo, en las 
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reuniones de departamento de los meses de septiembre,  octubre y noviembre y 
aprobada en la reunión de Departamento del día 22 de noviembre de 2022. 

. 

D. José Miguel Calvo Redondo                               Dª. María Teresa García Martínez 

D. Antonio Ramos Muñoz                                        Dª. Irene López-Rey Sánchez-Cano 
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