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• INTRODUCCIÓN.

La presente programación ha sido elaborada por los miembros del Departamento de 
Tecnologías,  del  IES  Galileo, para el curso escolar 2013-14, de forma consensuada y 
siguiendo las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

De acuerdo con los objetivos recogidos en el Plan de Centro, el Departamento  de 
Tecnologías se compromete a desarrollar las siguientes líneas de actuación y objetivos:

• Llevar a cabo adaptaciones curriculares no significativas con aquellos alumnos 
que presentan  graves dificultades en sus procesos de aprendizaje, por  partir de 
unas capacidades, competencias o nivel de conocimientos muy bajos en el área, 
con el asesoramiento del Dpto. de orientación.



• Adoptar medidas de refuerzo y motivación para atender a aquellos alumnos con 
altas  capacidades  intelectuales:  mediante   trabajos  de  profundización,  lecturas 
recomendadas…

• Impulsar la lectura comprensiva y la comunicación lingüística oral y escrita del 
alumnado a través de distintos procedimientos y actividades.

• Participar de forma activa en los Programas y Planes educativos desarrollados por 
el profesorado del centro, encaminados a la mejora de la educación, intentando 
crear un proyecto educativo global e integrado. 

• Fomento del uso de los materiales digitales que tenemos a nuestra disposición, no 
sólo en la práctica docente (utilizando las pizarras digitales, ordenadores ultra-
portátiles y aula de informática), sino también usando la plataforma Pasen, que 
contribuye a mantener informadas a las familias del desarrollo curricular de sus 
hijos,  empezar  a  utilizar  la  Plataforma  Moodle,  aportando  al  alumnado  una 
relación de actividades que les ayude al desarrollo de la práctica educativa y, por 
último, formando adecuadamente para el correcto uso de las nuevas tecnologías.

• Colaborar  en  todas  aquellas  medidas  y  actuaciones  encaminadas  a  mejorar  el 
clima de convivencia: sistema de aviso inmediato a los padres de las incidencias 
de sus hijos; planes de acción tutorial en coordinación con el Departamento de 
Orientación; participación en el programa de tutoría individualizada para atender 
a aquellos alumnos con problemas de integración o comportamiento.

• Optimizar y racionalizar la gestión de  las actividades extraescolares, a fin de que 
sean  diseñadas  teniendo  en  cuenta  su  idoneidad  para  el  desarrollo  de  los 
contenidos del currículum,  programadas de forma racional a lo largo del curso y 
organizadas con actividades de trabajo tanto para los alumnos que asisten como 
para los que  no asisten a la actividad pero sí al centro.

• COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
 En el curso escolar 2013-14 estará formado por los siguientes profesores:

NOMBRE  Y 
APELLIDOS

ESPECIALIDA
D

Materia/Cargo GRUPOS Hora
s

Cecilio  Postigo 
Picón

Tecnología Tecnología 2ºB,C
3ºD, 4ºC 

12

Educación 
Plástica

1ºA 2

Educación  para 
la Ciudadanía

3ºA,B,C,D 4

Tutoría 3ºD 2
Maria  Dolores  Gil Tecnología Tecnología 2ºA, 3ºA,B,C 12



Luna Ética 4ºC 2
Taller  de 
Comunicación

4ºA,B 1

Técnicas  de 
Estudio

1ºC 1

Jefatura 
Dpartamento

3

Coordinación  de 
Área

1

Las reuniones del Departamento se celebrarán los Viernes de 11:45 a 12:45, y los 
acuerdos adoptados en las mismas se recogerán en el Libro de Actas del Departamento.

• OBJETIVOS. 

• OBJETIVOS POR CURSOS.

• OBJETIVOS  DE SEGUNDO CURSO.

• Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo 
aquello que ha sido diseñado para satisfacer una necesidad específica.

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, 
empleando los recursos adecuados.

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico

• Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el 
sistema diédrico.

• Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso 
más frecuente, diferenciando entre materiales naturales y transformados.

• Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las 
aplicaciones más habituales de ésta.

• Conocer y respetar las normas de seguridad en el empleo de herramientas.

• Analizar objetos técnicos metálicos y entender las razones que conducen a la 
elección de un determinado metal en su diseño.

• Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental de la 
explotación de los metales.

• Aprender a reconocer estructuras y sus tipos.

• Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura.

• Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual.

• Describir y comprender la naturaleza eléctrica de todos los cuerpos.

• Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje, intensidad 
y resistencia.

• Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica.

• Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los principales símbolos de 



los elementos de un circuito.

• Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal.

• Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos 
actuales.

• Introducir el concepto de software.

• Describir qué es un sistema operativo y, en entorno Windows o Linux, describir 
las principales utilidades de estos sistemas operativos

• Presentar y definir el procesador de textos.

• Describir brevemente qué es la red informática Internet.

• OBJETIVOS DE TERCER CURSO.

• Conocer las características fundamentales de los plásticos, clasificación, propiedades 
y aplicaciones, así como los distintos procedimientos de fabricación de objetos de 
plástico e identificar el proceso de transformación más apropiado para cada tipo de 
producto terminado.

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los materiales plásticos en nuestra 
sociedad.

• Conocer las características principales de los materiales pétreos, repasando los más 
utilizados  en  construcción,  sus  propiedades  y  aplicaciones.  Identificar  las 
características más importantes de los materiales cerámicos y vidrios.

• Comprender  el  funcionamiento  de  operadores  y  sistemas  mecánicos  sencillos. 
Clasificar  los  numerosos  operadores  presentes  en  las  máquinas  en  función  de  la 
acción que realizan. Comprender el funcionamiento de algunas máquinas térmicas, 
como el motor de explosión o el motor a reacción.

• Distinguir  entre  corriente  continua  y  corriente  alterna.  Definir  las  principales 
magnitudes eléctricas. Familiarizar al alumno con el uso del polímetro. Presentar la 
ley de Ohm. Transmitir el concepto de potencia eléctrica. 

• Mostrar  las  principales  características  eléctricas  de  los  circuitos  serie,  paralelo  y 
mixtos. Familiarizar al alumno con el montaje de circuitos sencillos, así como con el 
uso de componentes eléctricos sencillos.

• Identificar las características y el modo de funcionamiento de los diferentes tipos de 
centrales  eléctricas  que  existen.  Repasar  cuáles  son  las  fuentes  de  energía  más 
utilizadas en la actualidad, mostrando las principales ventajas y desventajas de cada 
una de ellas.

• Identificar  los  diferentes  menús,  iconos,  etc.,  que  aparecen  en  la  pantalla  de  un 
ordenador cuando se trabaja con una hoja de cálculo. Aprender a manejar una hoja de 
cálculo con soltura para realizar con ella las funciones básicas.

• Saber definir una red informática y cómo se transmiten los datos en una red. Aprender 
a diferenciar y a clasificar redes informáticas según diferentes criterios.

• Conocer  cómo se  ha  producido  el  nacimiento  y  la  posterior  evolución  de  la  red 
Internet. Entender cómo funciona Internet y cómo tiene lugar el flujo de información 
a través de la misma. Recordar los principales servicios de Internet. 

• Correo electrónico. Tipos, protocolos, servidores y clientes. Comunicación en tiempo 



real:  chats,  sistemas  de  mensajería  instantánea  y  sistemas  de  comunicación 
multimedia.

• OBJETIVOS DE CUARTO CURSO.
• Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus 

componentes  elementales  (diodos,  transistores  y  relés).  Realizar  el  montaje  de 
circuitos  electrónicos  elementales  utilizando  motores,  condensadores,  transistores, 
diodos y relés. Utilizar la simbología adecuada. 

• Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos en los que se introducen puertas 
lógicas.  Realizar  operaciones  lógicas,  empleando  el  álgebra  de  Boole  y  resolver 
mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

• Describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los 
principios básicos que rigen su funcionamiento. Interpretar esquemas de transmisión 
de información en sistemas de telefonía, radio o televisión. 

• Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores (luz, temperatura, 
contacto).  Analizar  esquemas  que  muestren  el  funcionamiento  de  un  sistema  de 
control automático. 

• Distinguir  los principales elementos de entrada y salida de un sistema de control. 
Describir  las características de una controladora prestando especial  atención a sus 
salidas y entradas (analógicas y digitales). 

• Describir la estructura de un sistema neumático y de un sistema hidraúlico. Explicar 
la función de cada uno de sus elementos. 

• Describir  los  elementos  que componen las  distintas  instalaciones  de una  vivienda 
(agua, gas, electricidad, calefacción y comunicaciones). 

• Conocer las principales normas de seguridad en el uso de aparatos eléctricos y de gas. 
• Diferenciar cronológicamente los distintos periodos de evolución técnica, así como 

reconocer las características y situaciones de los mismos. 
• Asociar el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente.

•  PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS.

Nuestra asignatura debería contribuir a mejorar la comprensión del lenguaje oral y 
escrito. Para ello tomamos como prioritario el objetivo que contribuye a desarrollar la 
competencia  lingüística  y  que  dice:  “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”.

Sería deseable por parte de todo el profesorado su implicación en la concienciación 
del  alumnado de la importancia  de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico para 
evitar la desidia detectada en la realización de las mismas.

A  nivel  del  Departamento  de  Tecnología  nos  proponemos  incrementar  la 
realización  de  actividades  donde  se  fomente  la  aplicación  del  método  científico, 
técnico y tecnológico, tanto en el Taller como en el aula. Para ello destacamos como 
prioritario el objetivo: “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”.



• COMPETENCIAS BÁSICAS.

Se  entiende  por  competencias  básicas  de  la  educación  secundaria  obligatoria  el 
conjunto  de  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  adecuadas  al  contexto  que  todo  el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.

La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión 
ordenada de los fenómenos naturales,  sociales y culturales,  así  como disponer de los 
elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la 
realidad.

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, las competencias 
básicas de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre.

• RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y DE MATERIA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS.

COMPETENCIAS  DE 
ETAPA

OBJETIVOS GENERALES Y DE MATERIA 

1.-  En  Comunicación 
lingüística

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente 
y  por  escrito,  en  la  lengua  castellana,  textos  y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.
i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 
p)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la 
modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus 
variedades

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 
trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para 
estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar 
la  documentación  pertinente,  concebir,  diseñar, 
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan 
el  problema estudiado y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, 
así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 
los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la 
simbología y el vocabulario adecuados.

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable 
en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, 
en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  ejecución  de  las 
tareas  encomendadas  con  actitud  de  respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 



El vocabulario de la asignatura de Tecnología permite expresarse con mayor riqueza 
y precisión, mientras que se comprende mejor la raíz de muchas palabras griegas,  
latinas, inglesas, castellanas, etc. Las tareas en grupo, fundamentadas con opinión,  
y el diálogo de los debates desarrolla la comunicación. Por su parte, el uso de la  
información complementa  el  lenguaje  más allá  de  su tradicional   función como  
vehículo de comunicación.

2.- Matemática f)  Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado que se estructura en distintas disciplinas, 
así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para 
identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia.
n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía 
y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos.

2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos 
suficientes  para  el  análisis,  intervención,  diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa 
de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

La  Tecnología  hace  funcional  los  conocimientos  matemáticos  mediante  el  uso 
frecuente  del  cálculo  en  resolución  de  problemas,  gráficos,  vectores,  escalas,  
porcentajes, proporciones, etc.

3.-  Conocimiento  e 
interacción  con  el  medio 
físico.

• Conocer y aceptar el  funcionamiento del  propio 
cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del 
deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
o)  Comprender  los  principios  básicos  que  rigen  el 
funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades 
humanas  y  contribuir  activamente  a  la  defensa, 
conservación  y  mejora  del  mismo  como  elemento 
determinante de la calidad de vida.

3.  Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para 
comprender  su  funcionamiento,  conocer  sus 
elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la 
mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 
condiciones fundamentales que han intervenido en su 
diseño y construcción. 



Es  parte  fundamental  de  la  Tecnología  la  comprensión  del  funcionamiento  de  
objetos  y  sistemas.  Esto  ayuda  a  su  posterior  diseño-construcción  en  el  taller.  
También aporta un conocimiento adecuado de la interacción hombre- medio.

4.-  Tratamiento  de  la 
información  y 
competencia digital.

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

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

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

Se contribuye utilizando el ordenador para fomentar la realización de trabajos en  
equipo que logre una manipulación adecuada de las nuevas tecnologías, tratando de  
lograr un espíritu crítico hacia la información y comunicación.



5.- Social y ciudadana • Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  los  demás, 
practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la 
solidaridad entre las personas y grupos,  ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática
• Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la 
igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos. 
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
• 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. 
m) Adquirir  habilidades  que  les  permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios.
ñ) Comprender los principios y valores que rigen el 
funcionamiento  de  las  sociedades  democráticas 
contemporáneas,  especialmente  los  relativos  a  los 
derechos y deberes de la ciudadanía.

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 
trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para 
estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar 
la  documentación  pertinente,  concebir,  diseñar, 
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan 
el  problema estudiado y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable 
en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, 
en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  ejecución  de  las 
tareas  encomendadas  con  actitud  de  respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

El desarrollo de las sociedades ha ido ligado al conocimiento técnico y tecnológico.  
Su conocimiento nos ayudará a que la sociedad tome conciencia de los problemas y  
pueda aportar soluciones que permitan un desarrollo social más sostenible en el  
tiempo. 



6.- Cultural y artística. •  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás así 
como el patrimonio artístico y cultural.
l)    Apreciar la  creación artística y comprender,  el 
lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas, 
utilizando  diversos  medios  de  expresión  y 
representación.
n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía 
y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos
q)  Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de 
Andalucía,  partiendo  del  conocimiento  y  de  la 
comprensión de Andalucía 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable 
en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, 
en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  ejecución  de  las 
tareas  encomendadas  con  actitud  de  respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Su contribución es mediante un enfoque creativo que permita ver a la tecnología  
como  una  de  las  grandes  aportaciones  al  pensamiento  humano  que  aporta  un  
legado patrimonial a la Humanidad.

7.-  Para  aprender  a 
aprender

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

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

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable 
en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, 
en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  ejecución  de  las 
tareas  encomendadas  con  actitud  de  respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Dotar de un hábito y una estrategia que les permita resolver de forma autónoma las  
situaciones  que  se  presentan  en  su  vida  cotidiana.  Mostrar  como  ayuda  a  esta  
resolución las fuentes de la información y comunicación. 



8.- Autonomía e iniciativa 
personal.

g)   Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la 
confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el  sentido 
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para 
aprender a aprender,  planificar,  tomar decisiones  y 
asumir responsabilidades.
m)   Adquirir  habilidades  que  les  permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico así como en los grupos sociales con los que 
se relacionan.

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 
trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para 
estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar 
la  documentación  pertinente,  concebir,  diseñar, 
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan 
el  problema estudiado y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista. 

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

Fortalecer  la  autonomía  personal,  fortalecer  aquellos  hábitos  que  le  permitan 
desarrollarse sin problemas dentro de la sociedad y que le permita participar en las  
decisiones que se tomen en su comunidad.

• CONTENIDOS.

• CONTENIDOS SEGUNDO  CURSO

 Bloque 4: Técnicas de expresión y comunicación (Unidad Didáctica 2)

• Útiles y herramientas de dibujo.
• Sistema diédrico.
• Normalización.
• Escalas.
• Perspectiva caballera e isométrica
• Bocetos y croquis.

Bloque 3: Materiales de uso técnico (Unidades Didácticas  3, 4)

• Materiales  metálicos y maderas
• Propiedades y características. Aplicaciones.
• Técnicas de fabricación.



Bloque 2 : Estructuras (Unidad 5)

• Definición de estructuras.
• Tipos de esfuerzos.
• Elementos estructurales.Estructuras resistentes.
• Estructuras estables.
• Perfiles.
• Tipos de estructuras artificiales.

Bloque 7: Electricidad (Unidades Didácticas 4, 5)

• Corriente eléctrica. Magnitudes. El polímetro.
• Ley de Ohm. Potencia eléctrica.
• Circuito eléctrico. Conexión serie, paralelo y mixto.
• Elementos  de  control  de  la  electricidad:  interruptor,  pulsador,  conmutador. 

Aplicaciones.
• Energía. Tipos. Unidades. Clasificación.
• Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
• Centrales eléctricas. Funcionamiento.

Bloque 8: Tecnologías de la comunicación. Internet (Unidades Didácticas 7, 8, 9, 10) 

• El ordenador y los periféricos. El lenguaje informático

• El hardware. CPU y periféricos. Tipos de periféricos

• El software. Windows. Linux

• El procesador de textos. La ofimática y la empresa

• Redes de ordenadores. Internet

• Aplicaciones para usar Internet: los navegadores.

• Las páginas web como herramientas de comunicación.

• CONTENIDOS TERCER  CURSO.

Bloque 3: Materiales de uso técnico (Unidades Didácticas 1, 2)

• Materiales  plásticos,  cerámicos,  vidrios,  pétreos,  metálicos,  aglutinantes  y 
compuestos.

• Propiedades y características. Aplicaciones.
• Técnicas de fabricación.

Bloque 6: Mecanismos (Unidad Didáctica 3)

• Mecanismos  de  transmisión  lineal  (polea,  polipasto,  palanca,  torno,  plano 
inclinado)

• Mecanismos  de  transmisión  circular  (engranajes,  transmisión  por  correa, 
transmisión por cadena y tornillo sin fin-rueda)

• Mecanismos  de  transformación  del  movimiento  (piñón-cremallera,  husillo-
tuerca, biela-manivela)

• Relación de transmisión.



• Máquinas térmicas y motores para volar. 

Bloque 7: Electricidad (Unidades Didácticas 4, 5)

• Corriente eléctrica. Magnitudes. El polímetro.
• Ley de Ohm. Potencia eléctrica.
• Circuito eléctrico. Conexión serie, paralelo y mixto.
• Elementos  de  control  de  la  electricidad:  interruptor,  pulsador,  conmutador. 

Aplicaciones.
• Energía. Tipos. Unidades. Clasificación.
• Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
• Centrales eléctricas. Funcionamiento.

Bloque 4: Técnicas de expresión y comunicación (Unidades Didácticas 6, 7)

• Mapa de puntos y dibujo vectorial. Calidad de imagen. Compresión.
• Formatos de imagen. Retoque fotográfico.
• Aplicaciones de diseño gráfico: QCad. 
• Hoja de cálculo: Elementos. Uso de funciones. Formato de las celdas.

Bloque 8: Tecnologías de la comunicación. Internet (Unidades Didácticas 8, 9) 

• Red informática. Cliente y administrador. Tipos de redes. Clasificación. 

• Puertos de comunicación y dispositivos de red.

• Internet. Historia y evolución.

• Conmutación de paquetes y conmutación de circuitos.

• Dirección IP. Tipos. Máscara. Nombres de dominio.

• Tipos de conexión a Internet. Servicios de Internet.

• Servicios  asíncronos  (correo  electrónico,  foro,  grupo  de  noticias,  lista  de 
distribución)

• Servicios síncronos (mensajería instantánea, chat, videoconferencia).

• CONTENIDOS CUARTO  CURSO. 

Bloque 1. Instalaciones en viviendas. 

• Análisis  de los  elementos  que configuran  las  instalaciones  de una vivienda: 
electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, 
aire acondicionado, domótica, otras instalaciones. 

• Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en 
equipo de modelos sencillos de estas instalaciones. 

• Análisis de facturas domésticas. 

• Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. Arquitectura bioclimática. 

Bloque 2. Electrónica. 

Electrónica  analógica.  Componentes  básicos,  simbología,  análisis  y  montaje  de 
circuitos elementales. 

Electrónica  digital.  Aplicación  del  álgebra  de  Boole  a  problemas  tecnológicos 



básicos. Puertas lógicas. 

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

Bloque 3. Tecnologías de la comunicación. 

Descripción  de  los  sistemas  de  comunicación  alámbrica  e  inalámbrica  y  sus 
principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos. 

Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 

Bloque 4. Control y robótica. 

Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la 
realimentación en dispositivos de control. 

Diseño y construcción de robots. 

Uso  del  ordenador  como  elemento  de  programación  y  control.  Trabajo  con 
simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 
sistemas diseñados. 

Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

Descripción  y  análisis  de  los  sistemas  hidráulicos  y  neumáticos,  de  sus 
componentes y principios físicos de funcionamiento. 

Diseño  mediante  simuladores  de  circuitos  básicos  empleando  simbología 
especifica. 

Ejemplos de aplicación en sistemas industriales.

Desarrollo de proyectos técnicos en grupo. 

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización en 
los productos industriales. 

Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

CRITERIOS  PARA  LA  SECUENCIACIÓN  Y  SELECCIÓN  DE  LOS 
CONTENIDOS

SEGUNDO CURSO

Primer trimestre

Unidad 1. El proceso tecnológico

CONTENIDOS

Conceptos

Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de 
objetos, máquinas o dispositivos.

Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos.



Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico.

El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes.

Principales hitos tecnológicos de la historia.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Observación de los objetos de uso cotidiano como objetos tecnológicos.

Identificación de las cuatro fases del proceso tecnológico en el desarrollo de algunos 
objetos de uso cotidiano.

Observación de los objetos tecnológicos a lo largo del tiempo, apreciando las mejoras que 
se han producido en ellos en función de nuestras necesidades.

Actitudes

Interés por observar los objetos que nos rodean, su utilidad, practicidad y adecuación al 
fin para el que fueron diseñados.

Deseo de conocer la historia de la humanidad a través del estudio de sus objetos 
tecnológicos.

Curiosidad por entender el porqué del continuo avance de la tecnología.

Reconocimiento de la tecnología como un proceso constante de identificación de 
necesidades y búsqueda de soluciones.

Unidad 2. Dibujo

CONTENIDOS

Conceptos

Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico.

Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y el 
cartabón.

Trazado de figuras geométricas planas sencillas.

Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica 
(planta, alzado y perfil).

Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación.

Concepto de perspectiva: perspectiva caballera. 

Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 

La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Representación y exploración gráfica de ideas, usando correctamente los instrumentos y 
materiales básicos de dibujo técnico.

Manejo correcto de los instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico.



Representación a mano alzada de objetos simples en proyección diédrica.

Lectura e interpretación de documentos técnicos sencillos compuestos de informaciones, 
símbolos, esquemas y dibujos técnicos.

Desarrollar los procedimientos de la perspectiva caballera. 

Practicar con escalas de reducción y ampliación. 

Actitudes

Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de documentos 
técnicos.

Reconocimiento de la necesidad del buen uso y conservación de los instrumentos de 
dibujo, propios y del centro escolar.

Valoración de la importancia del lenguaje gráfico como medio de comunicación de ideas.

Interés por la incorporación de criterios y recursos plásticos, en la elaboración y 
presentación de documentos técnicos.

Interés por conocer las distintas formas de representación gráfica. 

Reconocimiento de la importancia del dibujo técnico en el desarrollo de proyectos.

Segundo Trimestre

Unidad 3. Materiales y madera

CONTENIDOS

Conceptos

Materiales naturales y transformados: clasificación.

Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes.

Propiedades características de la madera.

Principales herramientas para el trabajo con madera.

Técnicas básicas del trabajo con madera.

Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera.

Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Clasificar los materiales según su origen y propiedades.

Describir y analizar las propiedades de los materiales, identificando las más idóneas para 
construir un objeto determinado.

Establecer las relaciones entre la forma de un objeto, su función y utilidad, los materiales 
empleados y las técnicas de fabricación.

Selección de las maderas atendiendo a sus propiedades características.

Identificación de las herramientas más apropiadas para el trabajo con madera.



Elaboración de secuencias de operaciones básicas para el trabajo con madera.

Reconocimiento de los tipos de uniones y acabados para objetos de madera.

Aplicación de las normas básicas de seguridad en el taller.

Actitudes

Interés en la búsqueda de un material con las propiedades apropiadas para la resolución 
de un problema de diseño concreto.

Análisis y valoración crítica del impacto del desarrollo tecnológico de los materiales en 
nuestra sociedad y en el medio ambiente.

Concienciación sobre la amenaza que para nuestro entorno natural suponen los problemas 
de contaminación, así como la escasez de materias primas, que hacen necesaria la 
racionalización y adecuación al uso de los materiales que empleamos de manera 
habitual en nuestra vida diaria.

Interés por aprender a seleccionar el tipo de madera más adecuada para la fabricación de 
un objeto, en función de sus propiedades.

Valoración de la importancia de conocer los formatos, las utilidades de la madera y sus 
principales técnicas de trabajo.

Valoración de la utilidad de planificar correctamente una secuencia de operaciones.

Interés por conocer más de cerca los problemas medioambientales que el consumo 
masivo de madera causa al planeta.

Unidad 4. Metales

CONTENIDOS

Conceptos

Propiedades de los materiales.

Materiales metálicos: clasificación.

Materiales férricos: propiedades y aplicaciones.

Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones.

Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso seguro de las 
mismas.

Técnicas industriales del trabajo con metales.

Obtención de metales: obtención a altas temperaturas y en celda electroquímica.

Impacto medioambiental.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Identificar el metal con el que está fabricado un objeto.

Evaluar las propiedades que debe reunir un metal para construir un objeto.

Elegir materiales atendiendo a su coste y características.



Trabajar con metales y usar las herramientas de manera correcta.

Actitudes

Respeto de las normas de seguridad cuando se hace uso de herramientas.

Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 
transformación y el desecho de metales.

Valoración positiva del reciclado de metales como medio de obtención de materia prima.

Fomento del ahorro en el uso de material en el taller.

Valorar el impacto ambiental del uso de metales.

Unidad 5. Estructuras

CONTENIDOS

Conceptos

Las estructuras y sus tipos.

Elementos de las estructuras.

Esfuerzos que soporta una estructura.

Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la necesidad a cubrir.

Perfiles y triangulación de estructuras básicas.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Identificación de los esfuerzos principales a los que está sometida una estructura.

Proceso de selección de los materiales, considerando criterios funcionales y económicos.

Comparación de la forma de las construcciones, en función del tipo de estructura y 
materiales, considerando sus ventajas e inconvenientes.

Comprobación de las ventajas que supone la triangulación de estructuras para mejorar su 
resistencia a los esfuerzos.

Actitudes

Interés por conocer las aplicaciones de los perfiles en la construcción de estructuras.

Curiosidad por conocer cómo se mejora la estabilidad de una estructura.

Reconocimiento de la utilidad práctica y el valor estético de algunas grandes estructuras 
presentes en el entorno.

Tercer trimestre

Unidad 6. Electricidad



CONTENIDOS

Conceptos

Voltaje, intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional.

Ley de Ohm.

Materiales conductores y aislantes.

Circuitos.

Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas, 
lámparas, motores, timbres.

Circuitos en serie y paralelo.

Transformación de la electricidad.

Energía eléctrica y potencia consumida.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Resolver problemas eléctricos usando la ley de Ohm.

Identificar los elementos principales en el esquema de un circuito.

Realizar elementos de maniobra, como pulsadores e interruptores, con montajes caseros 
sencillos.

Montar circuitos en serie y en paralelo con resistencias y bombillas.

Calcular el coste derivado de la utilización de uno o varios aparatos eléctricos durante 
cierto tiempo.

Elaborar proyectos sencillos en los que intervengan uno o más circuitos eléctricos. 

Actitudes

Apreciar el carácter científico, pero sencillo, de los montajes eléctricos.

Mostrar interés por la construcción de circuitos eléctricos.

Tomar conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean.

Conocer y respetar las medidas de seguridad relacionadas con la electricidad.

Valoración del impacto de la electricidad en el medio ambiente durante la producción, el 
transporte y el consumo de la misma.

Unidad 7. El ordenador y los periféricos

CONTENIDOS

Conceptos

Ordenador. 

Hardware y software.



Placa base, memoria RAM, microprocesador, fuente de alimentación, sistema de 
almacenamiento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, disquete, etc.).

Periféricos: ratón, teclado, monitor, altavoces, impresora, escáner, tarjeta de red, módem, 
etc.

El flujo de información.

Controladores o drivers.

Dispositivos para digitalizar imágenes.

Dispositivos para imprimir imágenes.

Comunicación entre los periféricos y el ordenador: puertos y slots.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Identificar los principales elementos internos de un ordenador.

Identificar en el entorno los diferentes periféricos que se emplean para introducir y 
obtener datos de un ordenador.

Conocer los avances últimos en las tecnologías presentes en los periféricos usados 
habitualmente en un ordenador.

Identificar en un periférico las características básicas que lo diferencian de otro del 
mismo tipo.

Diferenciar en los equipos informáticos manejados en el aula las diferentes conexiones 
que utilizan los periféricos.

Actitudes

Tomar conciencia del avance vertiginoso de la informática personal en los últimos veinte 
años y de cómo este avance ha influido en nuestras vidas.

Apreciar la estructura modular de los ordenadores y su fácil interconexión y ampliación.

Unidad 8. El software

CONTENIDOS

Conceptos

Sistema operativo. Escritorio. Ventanas, menús, iconos y punteros.

Carpetas, archivos, nombres y extensiones de archivos.

Unidades de almacenamiento de la información: kilobyte, megabyte y gigabyte.

Sistema operativo. Panel de control en Windows.

Escritorio Linux: KDE y GNOME. Konqueror, OpenOffice, Mozilla.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Identificar los principales elementos internos de un ordenador.

Realizar operaciones básicas con el entorno gráfico del sistema operativo.

Realizar operaciones básicas con los archivos. Crear archivos, carpetas y accesos 



directos. Copiar a disquete. Mover archivos y carpetas. Seleccionar múltiples objetos. 
Recuperar archivos borrados.

Manejar los principales elementos del Panel de control en Windows.

Manejar algún administrador de archivos Linux: Konqueror, Nautilus, etc.

Reconocer un escritorio KDE o Gnome.

Actitudes

Mostrar interés por el manejo de ordenadores.

Interés por llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias en un equipo 
informático.

Valorar los beneficios para la sociedad en diferentes ámbitos derivados del uso de los 
ordenadores.

Interés por adoptar hábitos saludables a la hora de manejar equipos informáticos.

Actitud crítica ante las organizaciones que emplean la copia de discos compactos 
(música, software, etc.) como negocio, al margen de los autores del disco.

Presentar una actitud crítica ante la diversidad de sistemas operativos.

Competencia para aprender a aprender

En el manejo de un sistema operativo o de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje 
es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen Procedimientos que muestran a los 
alumnos cómo realizar tareas sencillas destinadas a la comprensión del funcionamiento 
del software que gobierna un ordenador.

Autonomía e iniciativa personal 

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender nuevos 
procedimientos y aplicaciones de las herramientas informáticas que ya conocen..

Unidad 9. El procesador de textos

CONTENIDOS

Conceptos

Ofimática.

El procesador de textos.

Formato de los caracteres. Formato de los párrafos. Formato de las páginas.

Tablas y gráficos.

Otras herramientas: búsqueda y ortografía.



Procedimientos, destrezas  y habilidades

Abrir, cerrar, guardar y copiar archivos de texto.

Escribir, borrar e insertar texto en un procesador de textos.

Mover, cortar, copiar y pegar.

Modificar los estilos de letra.

Dar formato a un párrafo y a una página.

Crear y modificar tablas y gráficos.

Imprimir documentos.

Actitudes

Apreciar la mejora en rapidez y calidad obtenida por los procesadores de textos con 
respecto a los anteriores sistemas de escritura.

Mostrar interés por el manejo de ordenadores.

Tomar conciencia de las grandes posibilidades que ofrecen los programas de tipo 
ofimático, en especial, los procesadores de textos.

Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en un procesador 
de textos.

Unidad 10. Internet

CONTENIDOS

Conceptos

Red informática. Internet.

Hackers, virus, spam, adicción telemática.

Navegadores, hipertexto y navegación.

www, correo electrónico, foros, chats, FTP, Telnet.

Buscadores y portales.

Palabras clave, operadores. Índices temáticos.

Enciclopedias virtuales.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Aprender a navegar en Internet:

Reconocer un hipervínculo.

Saltar de una página a otra.

Moverse hacia «Atrás» y «Adelante» sobre las páginas ya visitadas.

Copiar texto desde el navegador.



Buscar información en Internet: palabras clave e índices temáticos.

Utilizar las enciclopedias virtuales para localizar información.

Actitudes

Apreciar la gran cantidad de información y posibilidades de comunicación que ofrece 
Internet.

Actuar con precaución ante los diversos peligros que ofrece Internet: correo electrónico 
no deseado, uso fraudulento en las transacciones económicas, etc.

Criticar con rigor la información obtenida de Internet y verificar su origen.

Tomar conciencia de la brecha tecnológica y cultural que se abre entre aquellos que 
tienen acceso a Internet y los que no.

Para  finalizar  este  apartado  referente  a  la  selección  y  la  secuenciación  de  los 
contenidos para el segundo curso, destacar que, en la medida de lo posible y atendiendo a 
la  demanda de la parte  teórica de cada grupo, se intercalarán las unidades didácticas 
asociadas a los contenidos de informática (véase las unidades 7, 8, 9 y 10) a lo largo de 
cada trimestre, no dejándose exclusiva y necesariamente para el final de curso.

Por  otro  lado,  los  Proyectos que  se  llevarán  a  cabo  en  el  aula-taller  y  su 
secuenciación por trimestres se muestran en la siguiente tabla:

1º Trimestre Cocina a escala 1/10
Segueta térmica

2º Trimestre Puente levadizo o Grúa

3º Trimestre Coche eléctrico

Además  de  los  proyectos  mencionados  en  la  tabla  anterior,  se  incluirán  otros 
proyectos a lo largo del presente curso escolar, dependiendo de la demanda y eficiencia 
prácticas  de cada  grupo en cuestión.  Tales  proyectos,  en  la  medida de  lo  posible,  se 
llevarán a cabo interdisciplinarmente con otros departamentos. Algunos de ellos son los 
siguientes:

Zancos de madera (con Educación Física)

Marioneta con caja mecánica (con Educación Plástica)

 TERCER CURSO

Primer trimestre

Unidad 1. Los Plásticos.



Conceptos

Clasificación de los materiales plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros.

Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos.

Propiedades de los plásticos y comportamiento.

Técnicas de identificación de los materiales plásticos.

Reciclaje de los plásticos.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Reconocer los diferentes tipos de materiales plásticos de que están hechos los objetos que 
nos rodean.

Seleccionar criterios para la elección adecuada de materiales plásticos.

Elegir un material plástico adecuado para llevar a cabo el proceso de fabricación de un 
objeto determinado.

Interpretar la influencia de los productos en nuestra forma y calidad de vida.

Actitudes

Evaluación  de  las  ventajas  e  inconvenientes  de  las  principales  aplicaciones  de  la 
tecnología en la vida cotidiana.

Interés por conocer de qué están hechos los objetos que manejamos a diario y cómo se 
fabrican.

Valoración de la importancia de los materiales plásticos por la infinidad de aplicaciones 
que tienen en la sociedad actual y en nuestra vida cotidiana.

Reconocimiento y sensibilización acerca de las actividades de reciclado y recuperación 
de los materiales plásticos.

Unidad 2. Materiales de Construcción.

Conceptos

Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito.

Materiales cerámicos y vidrios: características.

Materiales de construcción: mortero, hormigón, hormigón armado, hormigón pretensado, 
cemento, asfalto y elementos prefabricados.

Factores a tener en cuenta en la selección de materiales.

Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Identificar los materiales cerámicos y pétreos más empleados en la construcción.

Observar los materiales de que están hechos nuestras viviendas y edificios.

Describir las propiedades principales de los materiales.

Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los materiales.



Actitudes

Interés por la búsqueda de un material con propiedades apropiadas para la resolución de 
problemas concretos.

Interés por saber de qué están hechos los edificios, estancias, puentes, carreteras, etc., que 
hay en nuestro entorno.

Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los materiales.

Análisis  y  valoración  crítica  del  impacto  que  tiene  el  desarrollo  tecnológico  de  los 
materiales en la sociedad y el medio ambiente.

Unidad 3. Mecanismos y máquinas

Conceptos

Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo.

Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin. 

Trenes de mecanismos. Relación de transmisión. 

El mecanismo piñón-cremallera.

El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal.

Las máquinas térmicas. La máquina de vapor.

El motor de explosión. El motor a reacción.

Procedimientos, destrezas  y habilidades

Identificar los elementos de una palanca.

Interpretar esquemas en los que intervienen operadores mecánicos.

Diseñar y construir proyectos que incluyan operadores mecánicos.

Analizar el funcionamiento de algunos mecanismos. 

Construir modelos de mecanismos empleando diversos operadores.

Actitudes

Interés por  comprender  el  funcionamiento de los mecanismos y sistemas que forman 
parte de las máquinas.

Valoración  de  la  importancia  tecnológica  de  los  operadores  mecánicos  y  máquinas 
sencillas, como el plano inclinado, la rueda o el tornillo.

Segundo trimestre

Unidad 4. Electricidad.

Conceptos

Corriente continua. Corriente alterna.

Central eléctrica.

Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Voltio, amperio y ohmio.



Polímetro. Voltímetro, ohmímetro y amperímetro.

La ley de Ohm. Potencia. Vatio. 

Circuito serie, paralelo y mixto.

Interruptor, pulsador y conmutador. Relé.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Realizar montajes eléctricos sencillos.

Interpretar esquemas eléctricos sencillos.

Realizar medidas con un polímetro.

Resolver problemas eléctricos en diseños sencillos.

Resolver problemas teóricos de electricidad en circuitos eléctricos sencillos.

Actitudes

Aprecio del carácter científico, pero relativamente sencillo, de los montajes eléctricos.

Interés por la construcción de circuitos eléctricos.

Toma  de  conciencia  de  la  gran  cantidad  de  elementos  eléctricos  que  nos  rodean  en 
nuestra actividad cotidiana.

Unidad 5. Energía.

Conceptos

Medida del consumo eléctrico. El kilovatio hora.

Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica y eléctrica.

Transformaciones de la energía.

Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo.

Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 

térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.

Otros tipos de centrales eléctricas: maremotrices, geotérmicas y heliotérmicas. 

Energía de la biomasa.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Interpretar esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas.

Identificar los diferentes tipos de energía y sus transformaciones más importantes.

Actitudes

Valoración de la enorme importancia que ha tenido el desarrollo de la electricidad para 
nuestro modo de vida actual en las sociedades industrializadas.

Fomento de hábitos destinados a disminuir el consumo de energía eléctrica.

Interés por conocer aquellas características de un aparato eléctrico que determinan su 
consumo.



Interés  por  conocer  el  proceso  que  se  sigue  en  una  central  eléctrica  para  generar 
electricidad.

Sensibilidad hacia el uso de energías alternativas para generar electricidad.

Tercer trimestre

Unidad 6. Diseño Gráfico con Ordenador.

Conceptos

Mapas de puntos. Dibujos vectoriales.

Aplicaciones para el tratamiento de imágenes.

Calidad de las imágenes digitales. Formatos de archivos gráficos.

Creación de imágenes con Draw.

Compresión de imágenes digitales. Retoque básico.

Introducción al CAD. Manejo básico de QCad.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Diferenciar las aplicaciones de dibujo vectorial de las aplicaciones de retoque fotográfico.

Manejar una aplicación de dibujo vectorial.

Manejar una aplicación de retoque fotográfico.

Diferenciar archivos gráficos comprimidos en distinta medida en función de su calidad.

Utilizar QCad para elaborar dibujos sencillos.

Organizar álbumes de imágenes digitales.

Actitudes

Valoración de la aportación de distinto tipo de software en el mundo de la informática.

Interés  por  conocer  los  últimos  avances  en  el  mundo  de  la  informática,  como  la 
compresión de archivos gráficos y su aplicación en el mundo de la fotografía y del 
vídeo.

Aprecio  de  las  fotografías  digitales  y  de  otras  creaciones  artísticas  de  los  demás, 
respetando sus gustos y opiniones.

Unidad 7. La Hoja de Cálculo.

Conceptos

Software ofimático: las hojas de cálculo.

La hoja de cálculo OpenOffice.org Calc.

Formato  de  las  celdas.  Formato  de  texto.  Formato  de  número.  Formato  de  moneda. 
Formato de fecha.

Fórmulas y funciones. Gráficos.



Impresión de documentos con una hoja de cálculo.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Resolver problemas empleando hojas de cálculo.

Identificar los elementos que aparecen en la  pantalla  cuando empleamos una hoja de 
cálculo.

Decidir  el  tipo  de  gráfico  que  mejor  se  adapta  a  los  datos  numéricos  que queremos 
representar.

Imprimir conjuntos de datos numéricos, gráficos o tablas vacías manejando una hoja de 
cálculo.

Analizar, mediante el uso de una hoja de cálculo, las tarifas correspondientes a varias 
compañías telefónicas para comprobar cuál resulta más ventajosa, económicamente 
hablando.

Actitudes

Interés  por  conocer  algunas  aplicaciones  de  software  que  no  estamos  habituados  a 
emplear.

Gusto  por  el  orden  a  la  hora  de  manejar  gráficos  y/o  grandes  cantidades  de  datos 
numéricos.

Aprecio  por  la  importante  labor  de ciertas  aplicaciones  informáticas  en determinados 
ámbitos laborales.

Unidad 8. Redes Informáticas: Internet.

Conceptos

Redes informáticas. Usuarios, dominios y grupos de trabajo. 

Estructura cliente-servidor.

Transmisión de datos en redes informáticas. Colisiones.

Tipos de redes de ordenadores. Redes LAN, MAN y WAN. Clasificación.

Redes cableadas (Ethernet) y redes inalámbricas. Dispositivos wifi.

Hardware necesario para montar una red: adaptadores de red,  routers,  concentradores, 
conmutadores, puntos de acceso, puentes, repetidores, pasarelas…

Configuración de redes informáticas en Windows y Linux.

Historia y evolución de Internet.

La estructura de Internet y su funcionamiento. Las direcciones IP. 

Los dominios. Adjudicación de dominios.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Interpretar  esquemas  que  muestran  cómo  tiene  lugar  el  flujo  de  datos  en  una  red 
informática.

Identificar los dispositivos necesarios para montar una red informática.



Configurar redes y compartir recursos en Windows y Linux.

Buscar información para diseñar una red doméstica, cableada o bien inalámbrica (de tipo 
wifi).

Crear una red LAN o WLAN.

Identificar los elementos físicos (cableado, módem, router…) que configuran la conexión 
física a la red Internet.

Configurar una conexión a Internet.

Actitudes

Valoración de la importancia de Internet en la sociedad actual y de los esfuerzos que han 
realizado muchas  personas desde hace varias décadas para conseguir  que Internet 
funcione a nivel mundial.

Actitud crítica ante las informaciones presentes en la Red.

Unidad 9. Internet y Comunicación.

Conceptos

Aldea global y comunidades virtuales.

Comunicación sincrónica y asíncrona.

Correo electrónico, webmail. Archivos adjuntos y emoticonos.

Foros, grupos de noticias (news) y listas de distribución. 

Chat, mensajería instantánea, webcam.

Página web, servidor, URL.

El  ordenador:  un nuevo medio  de comunicación.  Los  servicios  de comunicación  que 
ofrece Internet.

Procedimientos, destrezas y habilidades

Manejar con soltura un programa cliente de correo electrónico.

Reconocer y utilizar correctamente las categorías e información de un foro, de un grupo 
de noticias.

Usar con destreza un servicio de chat y un sistema de mensajería instantánea.

Analizar los diferentes elementos que forman parte de una página web: texto escrito, 
animaciones, imágenes fijas, vídeos, archivos de audio… 

Utilizar el correo vía web usando algún portal de Internet. 

Participar en foros de discusión sobre un tema de interés.

Controlar y eliminar el correo basura.



Actitudes

Actuación  con  precaución  ante  los  diversos  peligros  que  presenta  Internet:  correo 
electrónico no deseado, uso fraudulento en las transacciones económicas, virus, etc.

Fomento por la crítica de la información obtenida de Internet y verificación de su origen.

Respeto por las opiniones de los demás al participar en foros de discusión en la Red. 

Actitud crítica ante los problemas de Internet y de las comunicaciones globales, sobre 
todo en cuestiones de seguridad (virus informáticos, correo electrónico no deseado, 
etc.).

Para  finalizar  este  apartado  referente  a  la  selección  y  la  secuenciación  de  los 
contenidos para el tercer curso, destacar que, en la medida de lo posible y atendiendo a la 
demanda  de  la  parte  teórica  de  cada  grupo,  se  intercalarán  las  unidades  didácticas 
asociadas a los contenidos de informática (véase las unidades 6, 7, 8 y 9) a lo largo de 
cada trimestre, no dejándose exclusiva y necesariamente para el final de curso.

Por  otro  lado,  los  Proyectos que  se  llevarán  a  cabo  en  el  aula-taller  y  su 
secuenciación por trimestres se muestran en la siguiente tabla:

1º Trimestre Muestrario de materiales de uso técnico

2º Trimestre Semáforo controlado por un programador de 
bote

3º Trimestre Mini central energética.

Además  de  los  proyectos  mencionados  en  la  tabla  anterior,  se  incluirán  otros 
proyectos a lo largo del presente curso escolar, dependiendo de la demanda y eficiencia 
prácticas de cada grupo en cuestión. Algunos de ellos son los siguientes:

Juego eléctrico con circuitos en serie y paralelo

CUARTO CURSO

Primer trimestre

Unidad 1. Electrónica.

Conceptos
Componentes  de  los  circuitos  electrónicos:  resistencias,  condensadores,  diodos  y 

transistores.
Asociación de resistencias. Tipos de resistencias. Resistencias variables.
Funcionamiento de un condensador. Tipos de condensadores. Carga y descarga de un 

condensador.
Funcionamiento del transistor. Uso del transistor como interruptor. Uso del transistor 



como amplificador.
Semiconductores y diodos. Diodos LED.
Construcción de circuitos impresos.
Simuladores de circuitos.

Procedimientos, destrezas  y habilidades
Analizar  el  papel  desempeñado  por  diferentes  tipos  de  resistencias  en  circuitos 

eléctricos y electrónicos.
Utilizar el polímetro.
Soldar componentes electrónicos en una placa.
Construir circuitos impresos empleando el soldador y una placa.
Montar circuitos electrónicos sencillos.
Diseñar circuitos eléctricos y electrónicos con el software apropiado.

Actitudes
Respeto de las normas de seguridad a la hora de utilizar el soldador.
Interés por aprovechar las ventajas de los simuladores de circuitos.
Cuidado  por  los  componentes  electrónicos.  Precaución  para  no  estropear  los 

componentes de un circuito al conectarlos en unas condiciones que un determinado 
componente no puede soportar (elevado voltaje, por ejemplo).

Reconocimiento de la importancia de los sistemas electrónicos en nuestra sociedad.
Interés por descubrir las aplicaciones prácticas de la electrónica.
Curiosidad  por  elaborar  circuitos  electrónicos,  a  fin  de  aplicarlos  a  una  finalidad 

concreta.
Reconocimiento de la evolución que ha tenido la electrónica desde sus inicios y de la 

continua expansión que sufre para la creación de nuevos y mejores dispositivos.

Unidad 2. Electrónica Digital.

Conceptos
Álgebra de Boole. Operaciones booleanas.
Planteamiento  digital  de  problemas  tecnológicos.  Traducción  de  problemas 

tecnológicos al lenguaje de la lógica digital. Primera forma canónica.
Implementación de funciones lógicas.
Circuitos integrados.  Características y evolución.  Ejemplos de circuitos integrados 

muy utilizados.
Puertas lógicas. Tipos de puertas lógicas. Familias lógicas.
Puertas lógicas en circuitos integrados. Utilización.

Procedimientos, destrezas  y habilidades
Identificar  el  estado  (0  o  1)  de  los  elementos  que  forman  parte  de  un  circuito 

eléctrico.
Interpretar y construir tablas de verdad.
Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.
Generar una función lógica a partir de puertas lógicas.



Diseñar mecanismos y circuitos que incluyan puertas lógicas.
Identificar sensores de un sistema con variables booleanas.
Identificar actuadores de un sistema con una función lógica.

Actitudes
Reconocimiento  del  importante  papel  de  la  electrónica  en  la  sociedad  actual, 

comprendiendo su influencia en el desarrollo de las tecnologías de comunicación.
Orden y precisión en el trabajo en el taller.
Valoración de las aportaciones de la informática en el campo del diseño de circuitos 

electrónicos.

Unidad 3. Tecnología de la Comunicación.

Conceptos
Los sistemas de comunicaciones.
Las comunicaciones alámbricas: el telégrafo y el teléfono.
Las comunicaciones inalámbricas: la radio y la televisión.
Los sistemas de localización por satélite: el GPS.
Los discos DVD y los archivos mp3.
El futuro de las comunicaciones en el hogar.

Procedimientos, destrezas  y habilidades
Describir  cómo se llevan a cabo las comunicaciones en los sistemas de telefonía, 

radio o televisión.
Sintonizar emisoras de radio en un receptor.
Utilizar el teléfono móvil.
Elaborar archivos mp3 a partir de archivos musicales en otro formato.
Localizar elementos en un mapa.

Actitudes
Valoración de la utilidad de la tecnología para lograr una comunicación más eficiente 

entre las personas.
Respeto por el trabajo de artistas y otros trabajadores que nos permiten disfrutar de 

películas o música.
Respeto hacia las opiniones de los demás y el derecho a la intimidad de las personas, 

en particular en los sistemas de comunicación.

Segundo trimestre

Unidad 4. Control y Robótica.

Conceptos
El origen de los robots.
Automatismos.
Sistemas de control. Tipos de sistemas de control: en lazo abierto y en lazo cerrado.
Elementos de un sistema de control en lazo cerrado.



Robots. Componentes de un robot. El movimiento de robots.
Diseño y construcción de robots no programables. Electrónica, mecánica.
Componentes que incorporan robots sencillos: motores, transistores, sensores, diodos.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Analizar el funcionamiento de un sistema de control en lazo abierto y en lazo cerrado.
Diseñar y construir circuitos eléctricos y electrónicos.
Diseñar  y  construir  diferentes  robots  no  programables,  incorporando  sensores  y 

motores.
Identificar  los  componentes  necesarios  para  construir  robots  que  cumplen  una 

determinada función. Por ejemplo, robots que persiguen luz, que no se caen de una 
mesa o que no chocan contra una pared.

Actitudes
Interés por conocer las aplicaciones de los robots en la industria.
Valoración de las ventajas e inconvenientes de la introducción de los robots en la 

industria.
Gusto por el rigor a la hora de desarrollar proyectos.
Reconocimiento  de  las  aportaciones  de  todos  los  miembros  cuando  se  trabaja  en 

equipo.

Unidad 5. Control por ordenador.

Conceptos
Control por ordenador.
Controladoras e interfaces de control.
Dispositivos de entrada-salida de control.
Tipos de controladoras.
Interfaces de control y programación.
Diagramas de flujo.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Utilizar la tarjeta controladora.
Interpretar y elaborar diagramas de flujo.
Diseñar programas para controlar las entradas y salidas digitales de una controladora.
Utilizar una controladora para regular el funcionamiento de circuitos eléctricos con la 

ayuda de un ordenador.
Interpretar  y  elaborar  programas  sencillos  en  lenguaje  LOGO  y  utilizarlos  a 

continuación para el control de sistemas.
Elaborar programas sencillos en lenguaje BASIC.
Diseñar  y  construir  una  casa  inteligente  con  distintos  tipos  de  sensores:  luz, 

temperatura.

Actitudes
Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.
Valorar  positivamente  el  impacto  que  puede  suponer  en  la  vida  cotidiana,  en 

particular  en  el  hogar,  la  adopción  de  automatismos  y  el  control  remoto  por 



ordenador.
Apreciar  el  trabajo  complejo  y  planificado  que  exige  el  montaje  de  sistemas  de 

control.
Interés por abordar problemas que, a priori, pueden parecer difíciles de solucionar.
Interés por abordar trabajos en grupo.

Tercer trimestre

Unidad 6. Neumática e Hidráulica.

Conceptos
Fundamentos de la neumática. Circuitos neumáticos.
Magnitudes útiles en neumática.
Elementos que componen un circuito neumático. Simbología.
Estructura general de los sistemas neumáticos.
Fundamentos de la hidráulica. Circuitos hidráulicos.
Principio de Pascal. Ley de continuidad.
Elementos que componen un circuito hidráulico. Simbología.
Estructura general de los sistemas hidráulicos.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Identificar los elementos que configuran un circuito neumático.
Describir  la  función  que  cumple  cada  uno  de  los  componentes  de  un  circuito 

neumático o hidráulico.
Interpretar símbolos y esquemas de circuitos neumáticos.
Elaborar simulaciones sobre neumática e hidráulica empleando el software adecuado.
Diseñar un circuito neumático con el objetivo de abrir y cerrar un portón.

Actitudes
Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.
Interés por conocer el funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos y sus 

aplicaciones.
Valoración  de la  importancia  de  los  sistemas neumáticos  e  hidráulicos  en nuestra 

sociedad.

Unidad 7. Instalaciones.

Conceptos
Electricidad en casa.
Fase, neutro y tierra. Cuadro de protección.

Interruptor de control de potencia (ICP).
Interruptor general automático (IGA).
Diferencial e interruptor automático (IA).

Red de distribución del agua: potabilizadoras y depuradoras.
Elementos propios de las diferentes redes: electricidad, agua y gas.
Gasoducto, bombona y GLP.



Confort térmico, pérdidas de calor y conservación energética.
Arquitectura bioclimática.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Saber actuar en caso de una emergencia eléctrica.
Seguir  unas  pautas  mínimas  de  seguridad  en  el  manejo  de  aparatos  eléctricos  e 

instalaciones de gas.
Diferenciar los elementos básicos de las instalaciones de un hogar.
Realizar diagnósticos sencillos de la calidad de las instalaciones de un hogar.

Actitudes
Presentar una actitud de respeto ante la complejidad de las redes de distribución y el 

enorme  esfuerzo  en  infraestructuras  que  requiere  la  acometida  de  los  distintos 
servicios de cada uno de nuestros hogares.

Mostrar una actitud crítica ante las posibles fuentes de derroche energético existentes 
en un hogar, y concienciar de la importancia de recortar el consumo mediante la 
eliminación de esas pérdidas.

Mostrar interés por el análisis y reparación de pequeñas averías en el hogar.
Interés por conocer las ventajas de la arquitectura bioclimática y su importancia de 

cara a afrontar los problemas ambientales que amenazan a nuestro planeta en la 
actualidad.

Unidad 8. Historia de la Tecnología.

Conceptos
Hitos técnicos en la historia del ser humano. Los períodos de la historia desde el 

punto de vista tecnológico.
La Prehistoria. El descubrimiento del fuego. Cronología de la ciencia y la técnica en 

este período.
La Edad Antigua.  El  aprovechamiento  de la  rueda.  Cronología  de la  ciencia  y  la 

técnica en este período.
La Edad Media. La imprenta. Cronología de la ciencia y la técnica en este período.
Los siglos XX y XXI. El ordenador personal e Internet. Cronología de la ciencia y la 

técnica en ese período.
El impacto social de la tecnología: revolución industrial y revolución electrónica.
Cronología de inventos «modernos»: de la máquina de vapor al DVD.

Procedimientos, destrezas y habilidades
Interpretar  esquemas,  tablas  y  líneas  cronológicas  que  muestran  la  aparición  de 

nuevos objetos o invenciones.
Analizar y comparar objetos antiguos con los mismos objetos evolucionados en el 

tiempo.

Actitudes
Actitud  crítica  ante  el  impacto  social  y  medioambiental  debido  a  la  actividad 

industrial del ser humano.
Asociación de la idea de que una evolución técnica equilibrada con el entorno del ser 

humano mejora sus condiciones de vida. 



Por  otro  lado,  los  Proyectos que  se  llevarán  a  cabo  en  el  aula-taller  y  su 
secuenciación por trimestres se muestran en la siguiente tabla:

1º Trimestre Prácticas de Electrónica Analógica y Digital en 
protoboard

2º Trimestre Robótica
Robot rastreador con sensor LDR

3º Trimestre Robótica y Electrónica

Los  proyectos  mencionados  en  la  tabla  anterior,  pueden  reducirse,  sustituirse  o 
ampliarse con otros proyectos a lo largo del presente curso escolar, dependiendo de la 
demanda y eficiencia prácticas del grupo en cuestión.

METODOLOGÍA.

ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la 

educación se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad 
que  mantienen  el  profesor  y  el  alumno  permiten  el  aprendizaje  significativo.  Esta 
concepción permite  la  funcionalidad del  aprendizaje,  en la  medida en que el  alumno 
pueda  utilizar  lo  aprendido  en  circunstancias  reales,  llevándolo  a  la  práctica  o 
utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. 

Como se  recoge  en  el  Proyecto  de  Centro,  nuestro  método de  trabajo  seguirá  el 
aprobado  en  dicho  documento,  que  sostiene  lo  positivo  de  los  distintos  métodos 
contrastados  por  la  investigación  pedagógica:  explicación  tradicional,  descubrimiento 
guiado, resolución de problemas, ejercitación, estudio directo mediante material impreso, 
el juego como recurso, la investigación personal, el trabajo en grupo, etc. teniendo en 
cuenta   que  las  realidades  de  cada  grupo  son  muy  variadas  y  puede  ser  que  un 
determinado método no sea válido en exclusiva.

Se intenta siempre que el aprendizaje sea cíclico y no lineal, de tal manera que en 
cada ciclo coinciden aprendizajes nuevos con otros que se repasan y completan. Por esta 
razón se repiten conceptos básicos de Tecnología en todos los años a lo largo de la etapa 
y se hace hincapié en los que tienen que ver con la salud y el respeto al medio ambiente, 
repasando cada año conceptos anteriores a la vez que se adquieren nuevos. Tratamos de 
partir siempre de lo cercano hacia lo general. Así se van adquiriendo los conceptos y el 
lenguaje científico más simple, que se van ampliando en años posteriores. 

No  olvidamos  la  importancia  en  el  desarrollo  metodológico  de   adquirir  la 
competencia necesaria en el  uso de sistemas informáticos que permitan al alumnado 
desenvolverse con soltura en el ámbito cotidiano de las TICs (distinguir los principales 
elementos de hardware, conocer la terminología básica apropiada, guardar y recuperar 
información, etc.). En segundo lugar, supone ser competente en el uso de Internet, con el 
consiguiente aprovechamiento personal y educativo del principal medio de información y 
comunicación  del  mundo  actual  para  realizar  búsquedas  avanzadas,  participar  en 
modalidades de intercambio de información, realizar trabajos colaborativos, valorar su 



uso y sus repercusiones en la vida cotidiana. Finalmente, supone ser competente en el uso 
de los principales programas que son necesarios para aprovechar las posibilidades que 
ofrece el ordenador personal.

Otras estrategias metodológicas adoptadas en este departamento son las siguientes:

En la metodología de trabajo del Departamento se hace mucho énfasis en la 
importancia  de  la  lectura  comprensiva  como  estrategia  para  adquirir 
competencias.  En  el  desarrollo  de  todas  las  materias  y  ámbitos  del 
currículo se fomentarán prioritariamente las competencias referidas a la 
lectura y expresión escrita y oral (la correcta expresión escrita y oral, el 
desarrollo de la capacidad de dialogar, debatir y de expresarse en público, 
así como la reflexión colectiva). A fin de promover el hábito de la lectura, 
se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente.

En nuestra  metodología  aprovechamos el  hecho de que  nuestra  materia  es 
eminentemente empírica.  Las demostraciones  prácticas son motivadoras 
para el alumnado. Además en muchas situaciones dotan de funcionalidad a 
las  matemáticas  y  ciencias  naturales,  viendo  su  aplicación  en  casos 
concretos. Esta necesidad de conocimiento de los conceptos  matemáticos 
nos hace útiles para otros departamentos y a su vez nos crea la necesidad 
de estar coordinados estrechamente con ellos.

En  las tareas que se les proponen a los alumnos  se prima  la  realización, de 
trabajos   monográficos  interdisciplinares,  proyectos  documentales 
integrados  u otros de    naturaleza  análoga  que   impliquen a  varios 
departamentos  didácticos.  De  esta  manera  se  pretende  conseguir  una 
educación flexible e interdisciplinar propiciando la creatividad.

Las t      ec  nol  o      g  í  a  s         de         la         i  n      f  o  r  m  ac  ión         y         d      e         la         c  omuni  c      ac  ión   forman parte del 
uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo, 
fomentándose su uso responsable y crítico en nuestra práctica docente. En 
repetidas ocasiones trabajamos con audiovisuales y presentaciones.

Se procura que las actividades sean atractivas, variadas y motivadoras para los 
alumnos, y al mismo tiempo que estén bien secuenciadas y adecuadas a 
los objetivos propuestos. Es decir, se programa un conjunto diversificado 
de actividades.

Se intenta crear un ambiente de trabajo adecuado, en silencio, para realizar un 
esfuerzo intelectual eficaz.

En determinadas unidades didácticas y siempre en el aula taller, se trabajará 
en grupos de trabajo de no más de 4 alumnos, de forma equilibrada, según 
sus niveles de competencia curricular, con la pretensión de que aquellos 
alumnos  más  habituados  al  trabajo  colaborativo  y  de  mayores 
conocimientos puedan servir de enganche motivador a los demás. 

Se  adquiere  una  estrategia  de  carácter  expositivo para  comunicar  a  los 
alumnos la información básica de cada unidad, dotando a las explicaciones 
de  un  carácter  interrogatorio  para  favorecer  el  esfuerzo  mental  en  los 
alumnos.

METODOLOGÍA PROPIA DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA

En la materia de Tecnologías contamos con dos valiosos y efectivos métodos de 
aprendizaje  propios  del  área:  el  análisis  de  objetos  tecnológicos  y  el  método  de  los 
proyectos tecnológicos.

El  método de análisis: se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y 



sistemas técnicos. Entre otros aspectos, deben contemplarse el análisis histórico 
del por qué nace el objeto o sistema, el análisis anatómico (forma y dimensiones 
del conjunto y de cada componente), el análisis funcional (función global, función 
de cada elemento y principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico 
(estudio de materiales, sistemas de fabricación, etc.), el análisis socioeconómico 
(utilización,  rentabilidad,  costes,  amortización,  repercusión  social  etc.)  y  el 
análisis medioambiental (repercusión medioambiental en la fabricación)

El  método de  proyectos  tecnológicos:  consiste  en  proyectar  o  diseñar  objetos  u 
operadores  tecnológicos  partiendo  de  un  problema  o  necesidad  que  se  quiere 
resolver,  para  pasar  después  a  construir  lo  proyectado  y  evaluar  o  verificar 
posteriormente su validez. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL ALUMNADO 

Los alumnos deben traer siempre: libro, libreta, bolígrafos y los materiales necesarios del 
tema que se esté impartiendo.

Se recomienda el uso de libreta de cuadritos. En el caso de que el alumno use archivador, 
éste debe estar ordenado.

Deben  realizar  ejercicios  y  apuntes  de  forma  limpia  y  bien  presentada,  así  como 
corregirlos en el cuaderno.

Según la temporalización de la asignatura corresponde un control cada dos o tres semanas 
aproximadamente.

La presentación de ejercicios y trabajos debe hacerse en la fecha marcada en clase.
La falta de asistencia a pruebas escritas implica la justificación médica para realizarlas 

otro día diferente. 
Las lecturas son voluntarias pero se valorarán positivamente.
Las salidas se contemplan como actividades complementarias básicas para la adquisición 

de las competencias y conocimientos  de la  materia.  Los  alumnos que decidan no 
acudir deberán presentar un  trabajo complementario.

Se preguntará a diario de forma oral para ver el seguimiento del grupo-clase, se valorará 
el  grado  de  asimilación  de  conceptos,  vocabulario  empleado  y  estudio  y  trabajo 
diario.

De la observación diaria en clase, en explicaciones del profesor, proyecciones de videos, 
presentaciones,  trabajos en grupos, correcciones de ejercicios por los compañeros, 
etc. se tomará nota para poder evaluar la actitud.

FOMENTO DE LA LECTURA.

La  lectura  es  una  herramienta  esencial  para  la  consecución  de  los  objetivos.  El 
profesor o el  alumno leerá el  libro de texto en la clase, en voz alta, desarrollando la 
lectura comprensiva y se valorará con notas de clase, positivas o negativas: positivas en 
caso de seriedad y esfuerzo por la comprensión de los mensajes escritos y negativas en 
caso de aquel alumno que se niegue a leer o que no respete las normas de funcionamiento 
en el aula. 

No  solamente  se  debe  leer,  sino  expresar  oralmente  la  comprensión  de  lo  leído. 
Además  de  estas  lecturas,  a  lo  largo  de  la  asignatura  fomentaremos  la  sección  del 
“Rincón de la Lectura”: fragmentos de textos relacionados con la Tecnología y cuestiones 
para desarrollar la comprensión lectora que encontraremos en el libro de texto al final de 
las diferentes unidades didácticas a impartir durante el curso. En esta sección también 
encontraremos algunas páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados.



MATERIALES Y RECURSOS.

LIBROS DE TEXTO.

CURSO ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL

2º E.S.O. Tecnologías Tecnologías 2º, 
Proyecto La Casa del Saber.

Santillana 
Grazalema

3º E.S.O. Tecnologías Tecnologías 3º, 
Proyecto La Casa del Saber.

Santillana 
Grazalema

4º E.S.O. Tecnologías Tecnologías 4º, 
Proyecto La Casa del Saber.

Santillana 
Grazalema

RECURSOS TIC.

PÁGINA WEB DEL INSTITUTO.

UTILIZACIÓN DE INTERNET

GRUPO DE CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR-ALUMNO

PIZARRA  DIGITAL

CAÑÓN

MATERIALES PROPIOS DE LA EDITORIAL SANTILLANA

RECURSOS PROPIOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA.

Herramientas y materiales del Aula-taller.

Ordenadores portátiles del Aula-taller.



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La heterogeneidad del alumnado es, sin duda, una de las peculiaridades que complica 
la labor docente en esta etapa. A lo largo de la etapa vamos a poner especial énfasis en 
métodos que atiendan a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Se trata de ayudar a avanzar tanto al alumno que destaca como al que tiene más 
dificultades. Para ello, el profesorado del Departamento:

Seleccionará  un  número  elevado,  secuenciado,  progresivo  y  variado  de 
actividades  y  tareas,  graduadas  por  nivel  de  dificultad,  que  permitan 
adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y capacidades, intereses y 
motivaciones del alumnado. 

Simplificará o complicará planteamientos estándar, según convenga. 
Elaborará  adaptaciones  curriculares  a  aquellos  alumnos  que  manifiesten 

dificultades  especiales  de  aprendizaje  o  de  integración  en  la  actividad 
ordinaria del centro, a los alumnos de alta capacidad intelectual y a los 
alumnos con discapacidad. 

Para atender correctamente a los alumnos con necesidades educativas especiales 
es  fundamental  una  previa  identificación  de  los  mismos  a  través  de  una  valoración 
inicial.  En nuestro IES,  y  dentro del  Proyecto Educativo,  se  contemplan medidas  de 
atención  a  la  diversidad  tanto  de refuerzo educativo  como  curriculares.  Entre  estas 
medidas están las siguientes:

Adaptaciones curriculares no significativas
Realizar una prueba de conocimientos previos para conocer sus puntos de partida.
Que ocupen los pupitres más cercanos a la mesa del profesor.
Proponer actividades básicas de refuerzo en todas las unidades didácticas. A modo 

de  ejemplo  consistirán  en  actividades  de  indagación  en  el  vocabulario 
específico de la unidad, realización de resúmenes, relleno de huecos de frases 
inacabadas, elaboración de fichas, cuestionarios de verdadero-falso, etc.

Atención individualizada por espacio de unos minutos en todas las sesiones (para 
aclarar dudas sobre las explicaciones y sobre cómo han de resolver ejercicios)

Mantener informadas a las familias sobre sus logros en el aprendizaje.
Realizar repasos, resúmenes frecuentemente y lecturas en voz alta.
Agruparlos con compañeros/as receptivos a la ayuda de los demás.

A continuación, se citan aquellos alumnos con adaptaciones no significativas:

María del Rocío Cuello Garrán 2ºA
Francisco Javier Fuentes García 2ºA
Antonio Quero Martín 2ºA
Noelia Rebollo Carrasco             2ºA
Daniel Rodríguez López    2ºA



Mario Sánchez Molina 2ºA
Antonio Durán Jurado 2ºB
David García Sánchez 2ºB
Rosa María Ruíz Rueda 2ºC
Juan Miguel Amaya López 3ºA
Laura Aragón Enciso                    3ºA
Nuria Lara Molina 3ºA
Juan José Prieto Postigo     3ºA
Carlos Jesús Aguilar del Castillo   3ºB
Amanda Guerrero Jurado 3ºB
Andrea Martín García 3ºB
José Antonio Ruíz Torres 3ºB
Jenny Albarracín Hofmans  3ºC
Joshua Francisco Wade Montero 3ºD

Adaptaciones curriculares significativas.
Cuando el grado de dificultad en el aprendizaje es importante, la adaptación que 
se debe realizar es más profunda, consistente en la adecuación de los objetivos 
educativos, la eliminación o inclusión de determinados contenidos esenciales, y la 
consiguiente  modificación  del  criterio  de  evaluación.  La  finalidad  de  estas 
adaptaciones es que el alumno alcance las capacidades generales de la etapa de 
acuerdo con sus posibilidades.

No cabe mencionar ningún alumno con adaptación curricular significativa en la 
asignatura de tecnología durante el curso 2013-2014.

Aquellos alumnos que tienen la asignatura de Tecnología pendiente del curso 
anterior podrán recuperar la materia durante el presente curso escolar. Para ello, este 
Departamento organizará tres pruebas escritas, cada una correspondiente a la evaluación 
de cada uno de los tres trimestres. 

Los alumnos deberán entregar al profesor de la asignatura, durante cada prueba 
escrita de recuperación, una relación de ejercicios que podrán adquirir  en conserjería. 
Asimismo, se les facilitará el texto del curso anterior, que lo podrán sacar solicitándolo en 
la biblioteca.

Las  pruebas  escritas  se  fijarán  con  suficiente  antelación  y  se  informará  al 
alumnado, a través de las tutorías y de los propios miembros del departamento, de las 
fechas en cuestión. 

A aquellos alumnos que tienen altas capacidades se les recomendarán páginas 
de consulta on.line y se les facilitarán documentos y actividades de ampliación.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

La realización de actividades complementarias y extraescolares (ACEs) es un potente 
elemento  motivador  y  formador  del  alumnado.  Sin  embargo,  no  debemos  olvidar  el 
utilizar esta herramienta como complemento a la tarea docente y no como la finalidad 
última de nuestra labor.

El Departamento de Tecnología realiza actividades complementarias coordinadas por 



el DACE y en colaboración con los demás departamentos.

SALIDAS DEL CENTRO

Se contempla en el ROF la obligatoriedad de reunir un 70% de los alumnos de 
cada clase que sale del centro para poder llevar a cabo la actividad. En este 
porcentaje no se incluyen los alumnos vetados de la actividad debido a un 
comportamiento inadecuado en el centro.

La fecha de realización de cada actividad estará en función de la disponibilidad 
del destino y siempre se procurará entorpecer en lo menos posible la actividad 
docente diaria.

Varias  de  las  actividades  propuestas  se  harán  conjuntamente  con  otros 
departamentos didácticos:  Geografía  e  Historia,  Educación Física,  Ciencias 
Sociales, etc.

Todas las actividades serán obligatorias. Si un alumno no participara por motivos 
justificados realizará un trabajo alternativo propuesto por su profesor. Si la 
participación de un grupo no es mayoritaria, no participará en la actividad.

Las actividades propuestas son las siguientes:

Visita al centro “Principia” en Málaga.
Visita  a  la  planta  de reciclaje  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  de  los  Ruices  en 

Málaga.
Visita al periódico Sur y a las instalaciones de Canal Sur TV en Málaga.
Visita a la Central Hidroeléctrica del pantano de Guadalhorce en Ardales.
Visita a la Potabilizadora de agua del Ayuntamiento de Málaga.
Visita a la panificadora “ El Colmenero de Alhaurín”.
Visita al museo de las Ciencias en Granada.
Visita a la fábrica de cerveza “San Miguel” en Málaga.
Visita a la fábrica de “Coca-cola” en Málaga.
Visita al Parque Eólico de Tarifa.
Visita al museo del vidrio en Málaga.
Visita al Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga.
Visita al concurso anual de robótica “Lego” en el PTA en Málaga.

TEMAS TRANSVERSALES.

Los  contenidos  transversales  no  aparecen  asociados  a  ninguna  asignatura  ni  área 
concreta de conocimiento, sino a todas. Son, pues: 

contenidos  que  han  de  desarrollarse  dentro  de  las  áreas  curriculares,  las  cuales 
deberán adquirir otras dimensiones.

contenidos que hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia  
(social, política, humana y didáctica), que se producen en la época actual, y frente 
a los que urge una toma de posición personal y colectiva: problemas como la 
violencia,  el  subdesarrollo,  el  paro,  las  situaciones  injustas,  el  consumismo y 
despilfarro,  el  hambre en el  mundo, la degradación ambiental,  los hábitos que 
atentan contra la vida saludable (como el tabaco, las drogas, el alcohol…).

contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. Los temas transversales 



tienen  una  ineludible  carga  valorativa:  están  llenos  de  valores  más  que  de 
informaciones.  A través  de  su  programación  y  desarrollo  se  pretende  que  los 
alumnos elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces 
de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores racional 
y libremente asumidos.

Son los siguientes:

-  Educación ambiental y para la sostenibilidad.  Los alumnos tienen que comprender 
las  relaciones  con  el  medio  en  el  que  estamos  inmersos  y  conocer  los  problemas 
ambientales  y  las  soluciones  individuales  y  colectivas  que  pueden  ayudar  a  mejorar 
nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas 
ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. Pretende:

Comprensión de los principales problemas ambientales.
Responsabilidad ante el medio ambiente

- Educación para la paz. “La creación de actividades que estimulen el diálogo como vía  
privilegiada  en  la  resolución  de  conflictos  entre  personas  o  grupos  sociales  es  un  
objetivo básico de la educación” (Lucini, 1994, p.35). En la escuela conviven muchas 
personas con intereses no siempre similares por lo que es un lugar idóneo para aprender 
actitudes  básicas  de  convivencia:  solidaridad,  tolerancia,  respeto  a  la  diversidad  y 
capacidad de diálogo y de participación social. Persigue:

Generar  posiciones  de  defensa  de  la  paz  mediante  el  conocimiento  de 
personas e instituciones significativas.

Preferir la solución dialogada de conflictos.

- Educación del consumidor. El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado 
a unos puntos de acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva 
por falta de educación. Es necesario dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia 
el exceso de consumo de productos innecesarios. Plantea:

Adquirir  esquemas  de  decisión  que  consideren  todas  las  alternativas  y 
efectos individuales y sociales del consumo.

Desarrollar un cocimiento de los mecanismos del mercado, así como de 
los derechos del consumidor.

 - Educación vial. El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en 
las  grandes  ciudades,  de  una  gran  importancia  por  lo  que  su  educación  tiene  que 
comenzar en la escuela. Propone dos objetivos fundamentales:

Sensibilidad ante los accidentes de tráfico.
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.

 - Educación moral y cívica. Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la 
convivencia  en  el  pluralismo  mediante  un  esfuerzo  formativo  en  las  siguientes 
direcciones:

Desarrollar  el  juicio  moral  atendiendo  a  la  intención,  fines,  medios  y 
efectos de nuestros actos.

Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás.
Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas.
Conocer  y  ejercer  las  formas  de  participación  cívica,  el  principio  de 

legalidad y los derechos y deberes constitucionales.
Ejercitar el civismo y la democracia en el aula



 -  Educación para la salud.  Parte de un concepto integral de la salud como bienestar 
físico y mental, individual, social y medioambiental. Pretende:

Adquirir  un  conocimiento  progresivo  del  cuerpo,  de  las  principales 
anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas.

Desarrollar  hábitos  de  salud:  higiene  corporal  y  mental,  alimentación 
correcta,  prevención  de  accidentes,  relación  no  miedosa  con  el 
personal sanitario, etc.

-  Educación no sexista.  La educación para la igualdad se plantea por la necesidad de 
crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Pretende:

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de 
la personalidad.

Analizar  críticamente  la  realidad  y  corregir  prejuicios  sexistas  y  sus 
manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.

Adquirir  habilidades  y  recursos  para  realizar  cualquier  tipo  de  tareas, 
domésticas o no.

Consolidar hábitos no discriminatorios.

-  Educación sexual.  Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la 
persona. Pretende:

Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos 
aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; 
reproducción  humana;  prevención   de  embarazos;  enfermedades 
venéreas y de transmisión sexual, etc.

Consolidar  una  serie  de  actitudes  básicas:  autodominio  en  función  de 
criterios  y  convicciones;  naturalidad  en  el  tratamiento  de  temas 
relacionados  con  la  sexualidad;  criterios  de  prioridad  en  casos  de 
conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de 
higiene; etc.

Proporcionar  criterios  para  elaborar  juicios  morales  sobre  los  delitos 
sexuales,  la prostitución,  la utilización del sexo en la  publicidad,  la 
pornografía, la reproducción asistida, etc.

EVALUACIÓN.

Entendemos  la  evaluación  como  un  proceso  integral,  en  el  que  se  contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y 
análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA.

La evaluación se concibe, en la teoría y en la práctica, de la siguiente manera:

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades.

Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 



situación  particular  y  se  evalúan  de  forma  equilibrada  los  diversos  niveles  de 
desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.

Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

Continua,  ya  que  atiende  al  aprendizaje  como  proceso,  contrastando  los  diversos 
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos 
y  características  personales,  que  permiten  una  atención  a  las  diferencias  y  una 
metodología adecuada.

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.

- Evaluación  sumativa.  Establece  los  resultados  al  término  del  proceso  total  de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SEGUNDO  CURSO.

Unidad 1. El proceso tecnológico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales características 
que debe reunir un objeto tecnológico.

Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de creación de 
un objeto tecnológico.

Comprender el modo en que avanza la tecnología, utilizando para ello un ejemplo de 
solución técnica como el puente. Estudiar la sucesión de mejoras y de respuestas 
nuevas que puede ofrecer la tecnología como solución a un mismo problema 
concreto, ejemplificando este concepto en la evolución técnica de los puentes que 
ofrecemos en la unidad.

Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a lo largo de la 
historia.

Unidad 2. Dibujo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adquirir, mediante la práctica, habilidad y destreza en el manejo de los distintos 
instrumentos de dibujo.

Representar la forma y dimensiones de un objeto en proyección diédrica proporcionado e 
inteligible.

Dibujar, a lápiz y a mano alzada, las piezas o partes de un objeto sencillo, aplicando 



normas y convenciones elementales de representación.

Expresar y comunicar ideas utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.

Desarrollar la concepción espacial de los objetos, así como la necesidad de representarlos 
tridimensionalmente, con el fin de plantear cualquier solución técnica.

Realizar las perspectivas caballera de objetos tecnológicos. 

Aprender a dibujar a escala (reducción y ampliación), así como a acotar perfectamente un 
dibujo.

Unidad 3. Materiales y madera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clasificar una serie de materiales de uso común.

Seleccionar las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico.

Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales. 

Valorar la recogida selectiva de los materiales. 

Conocer las propiedades básicas de la madera y cómo seleccionar sus distintos tipos en 
función de la aplicación que se le va a dar.

Conocer el manejo de las herramientas y las técnicas de unión y acabado de la madera.

Identificar y secuenciar las distintas técnicas de trabajo con madera.

Unidad 4. Metales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso técnico.

Conocer los distintos metales y diferenciarlos en función de sus características propias.

Identificar de qué metal están constituidos diferentes objetos o productos metálicos.

Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales.

Utilizar las herramientas de forma segura.

Valorar el impacto ambiental del uso de metales.

Unidad 5. Estructuras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación.

Identificar, en sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos a que están 
sometidos.



Conocer los distintos materiales de las estructuras y la importancia que tienen en su 
constitución y en la adecuación a sus aplicaciones.

Resolver problemas sencillos que contribuyan a reforzar las estructuras.

Reconocer la utilidad práctica y el valor estético de grandes estructuras presentes en tu 
entorno más cercano.

Unidad 6. Electricidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender la naturaleza eléctrica de la materia.

Definir los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia.

Conocer las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el Sistema Internacional.

Describir la ley de Ohm y resolver algún problema sencillo.

Clasificar distintos tipos de materiales por sus capacidades de conducción o aislamiento.

Describir los distintos elementos de un circuito.

Diferenciar los conceptos de generadores, receptores y elementos de control.

Construir interruptores y pulsadores con elementos caseros.

Montar circuitos con bombillas en serie y en paralelo, y ser capaces de predecir su 
funcionamiento.

Unidad 7. El ordenador y los periféricos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar un breve resumen de los principales hitos de la historia de la informática.

Diferenciar hardware y software.

Clasificar distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de entrada/salida.

Señalar las características principales de la memoria RAM, los microprocesadores  y los 
dispositivos de almacenamiento.

Describir el uso de otros periféricos, sin entrar en detalles de sus características: módem, 
teclado, ratón, impresoras, etc.

Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos. 

Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de procesar textos y 
manejar información de diversos soportes. 

Explicar el significado del tamaño en píxeles de una imagen sobre el monitor, 
relacionándolo con la resolución de la pantalla.

Diferenciar los distintos puertos de conexión en un ordenador, relacionando cada 
periférico con el puerto al que se conecta.

Identificar los controladores de un periférico en un equipo.



Unidad 8. El software

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Iniciar y apagar un sistema operativo cualquiera (Linux, Windows). 

Escoger algún programa de referencia y abrirlo, cerrarlo y desplazar la ventana de la 
aplicación.

Crear una carpeta personal con subcarpetas temáticas: fotos, textos, música. 

Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta personal.

Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el escritorio.

Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal. 

Manejar con fluidez el Panel de control de Windows.

Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus gestores de archivo.

Unidad 9. El procesador de textos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definir ofimática.

Enumerar los principales componentes de un paquete ofimático.

Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un procesador de textos.

Extensamente, crear distintos documentos con el procesador de textos Writer y explorar 
las distintas posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, formato de párrafos y páginas, 
impresión, etc.

Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en un procesador 
de textos.

Unidad 10. Internet

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definir red informática.

Describir de forma breve Internet.

Enumerar los servicios que ofrece Internet.

Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet.

Navegar con soltura dentro de las páginas de una misma web. Navegar hacia otra web y 
volver a la de inicio.

Buscar información de forma precisa en un buscador empleando para ello palabras clave. 
Utilizar distintos criterios de búsqueda.



Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia virtual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  TERCER  CURSO.

Unidad 1. Los Plásticos.

Diferenciar  las  características  fundamentales  de los  plásticos  y  clasificarlos  según 
estas.

Aprender  a  clasificar  los  plásticos  en  función  de  sus  características  y  de  su 
comportamiento ante el calor.

Identificar las principales propiedades de los plásticos y aplicar estos conocimientos a 
la hora de fabricar objetos plásticos.

Describir cuáles son los principales procedimientos de producción de los materiales 
plásticos.

Identificar  en  objetos  del  entorno los  distintos  tipos  de  plásticos  reciclables  y  no 
reciclables.

Conocer las aplicaciones de los plásticos en la vida actual y apreciar las ventajas que 
presentan frente a envases más tradicionales.

Unidad 2. Materiales de Construcción.

Clasificar una serie de materiales atendiendo a su origen y composición.

Distinguir  entre  materiales  pétreos  y cerámicos,  y  reconocer  aquellos  que  más se 
utilizan en la construcción.

Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales.

Seleccionar  el  material  apropiado,  con  las  propiedades  más  adecuadas  para  cada 
aplicación.

Valorar las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de los materiales.

Unidad 3. Mecanismos y Máquinas.

Reconocer las relaciones entre las partes de los operadores de un mecanismo más o 
menos complejo, proponiendo posibilidades de mejora. 

Construir  modelos  de  mecanismos,  utilizando  materiales  diversos,  y  evaluarlos 
convenientemente, realizando las oportunas correcciones para lograr la mejora de 
su funcionamiento. 

Identificar los operadores presentes en las máquinas del entorno.

Encontrar el operador más adecuado a cada acción.

Conocer la diferencia entre energías renovables y no renovables. 

Estudiar los combustibles fósiles como fuente de energía. 

Explicar el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor de 
dos tiempos.

Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la máquina de 



vapor, el motor de explosión o los motores a reacción.

Unidad 4. Electricidad

Diferenciar los conceptos de corriente continua y alterna.

Conocer las tres principales magnitudes eléctricas, y las unidades en que se miden.

Manejar  con  soltura  un  polímetro  para  medir  las  principales  magnitudes  de  un 
circuito eléctrico.

Operar sólidamente con la ley de Ohm.

Definir el concepto de potencia y calcularla en los elementos de un circuito sencillo.

Montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, tanto de forma teórica como 
de forma práctica.

Cumplir ciertas mínimas normas de seguridad en los montajes eléctricos.

Unidad 5. Energía.

Identificar  transformaciones  de  energía  en  aparatos  eléctricos  que  utilizamos 
cotidianamente. 

Describir  el  funcionamiento  básico  de  las  principales  centrales  eléctricas  en 
funcionamiento en nuestro país.

Comparar  los  procedimientos  empleados  para  producir  energía  eléctrica  en  las 
diferentes centrales.

Clasificar los aparatos eléctricos que utilizamos a diario en función de su elevado o 
reducido consumo de energía.

Describir cómo se lleva a cabo el transporte de energía eléctrica desde las centrales 
eléctricas hasta los lugares de consumo.

Unidad 6. Diseño Gráfico con Ordenador.

Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes vectoriales. 

Realizar dibujos geométricos y artísticos usando alguna aplicación sencilla de diseño 
gráfico. 

Manejar una aplicación de diseño gráfico. 

Manejar imágenes digitales utilizando alguna aplicación específica.  

Guardar  archivos  gráficos  con  distintos  grados  de  compresión,  señalando  las 
diferencias.

Unidad 7. La Hoja de Cálculo.

Realizar cálculos con funciones sencillas en una hoja de cálculo. 

Representar gráficamente los datos de una tabla.

Elegir un tipo de gráfico u otro en función de los datos que se representan en una hoja 
de cálculo.



Imprimir tablas y gráficos.

Variar el formato de las celdas, utilizando criterios que permitan diferenciar los datos 
introducidos por el usuario de aquellos que calcula la aplicación, por ejemplo.

Elegir el formato de las celdas (fecha, número, etc.) que mejor se adapta a los datos 
introducidos.

Aplicar  lo  aprendido  en  esta  unidad  a  la  hora  de  resolver  algunos  problemas  de 
geografía, matemáticas, física, química o tecnología.

Variar el formato numérico de las celdas y explicar las variaciones que se observan en 
la pantalla cuando se recalculan los datos con un formato diferente.

Unidad 8. Redes Informáticas: Internet.

Conocer  y  comprender  el  funcionamiento  de  una  red  de  comunicaciones  entre 
ordenadores.

Utilizar  adecuadamente  diferentes  dispositivos  necesarios  para  montar  una  red 
informática.

Distinguir dos o más redes informáticas teniendo en cuenta diferentes criterios: tipo 
de medio físico que conecta los diversos equipos de la red, topología de la red, 
área que abarca la misma, etc.

Montar y desmontar físicamente una red informática de área local (LAN o WLAN).

Evaluar las ventajas e inconvenientes de distintas conexiones a Internet.

Describir la estructura y el funcionamiento de la red Internet.

Conocer las redes de banda ancha y describir su funcionamiento.

Configurar una conexión a Internet.

Unidad 9. Internet y Comunicación.

Enumerar y describir con cierto detalle los servicios que ofrece Internet.

Utilizar el correo electrónico, un servicio de chat, la mensajería instantánea o un foro.

Enviar y recibir correos electrónicos con un programa-cliente de correo y vía web.

Controlar e identificar el correo basura o span que llega a un ordenador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUARTO  CURSO.

Unidad 1. Electrónica.

Explicar  el  funcionamiento  de  un  circuito  electrónico,  distinguiendo  sus 
componentes.

Explicar con claridad el fenómeno de carga y descarga de un condensador.

Diseñar circuitos sencillos de control mediante relés.



Conocer  el  transistor,  su  funcionamiento  y  analizar  la  evolución  de  circuitos  con 
transistores.

Montar circuitos con motores, condensadores y relés.

Montar circuitos con transistores y diodos.

Unidad 2. Electrónica Digital.

Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos en los que se introducen puertas 
lógicas.

Identificar la puerta lógica necesaria para cumplir una función en un circuito.

Elaborar tablas de verdad identificando sensores con variables booleanas y actuadores 
con funciones.

Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.
Explicar la importancia de los drivers o buffers en un circuito.
Explicar el proceso de fabricación de circuitos integrados.
Explicar la evolución de los circuitos integrados y su influencia en todos los ámbitos 

de la sociedad.
Diseñar circuitos con puertas lógicas que cumplan una determinada función.

Unidad 3. Tecnología de la Comunicación.

Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía alámbrica, radio y televisión, 
explicando su funcionamiento.

Interpretar esquemas en los que aparece la manera de transmitir la comunicación en 
sistemas de telefonía, radio o televisión.

Explicar  cómo  se  transmite  la  información  en  los  sistemas  de  comunicación 
inalámbricos.

Explicar cómo se lleva a cabo la comunicación vía radio, televisión y teléfono.

Explicar  la  diferencia  entre  los  distintos  receptores  de  teléfono  empleados  en  la 
actualidad: fijos, inalámbricos o móviles.

Destacar  las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  distintos  medios  de  comunicación 
actuales.

Unidad 4. Control y Robótica.

Explicar el funcionamiento de un sistema de control de lazo cerrado.

Elaborar  esquemas  que  muestren  el  funcionamiento  de  un  sistema  de  control 
automático, explicando además su función.

Explicar el funcionamiento básico de los elementos que componen la electrónica de 
un robot.

Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores.

Conocer las técnicas básicas empleadas en la construcción de robots no programables.

Analizar  circuitos  electrónicos  que  describen  el  funcionamiento  de  un  robot  no 
programable.



Diseñar y construir un robot sencillo dotado de varios sensores.

Modificar el  diseño de un robot con el  objetivo de cambiar su respuesta frente  a 
determinados estímulos.

Diferenciar los componentes de un robot y describir sus principales características, 
diferenciando la función de cada elemento.

Valorar adecuadamente las implicaciones sociales de la utilización de todo tipo de 
robots en la industria.

Unidad 5. Control por Ordenador.

Distinguir los principales elementos de entrada y salida de un sistema de control.

Describir las características de una controladora, prestando especial atención a sus 
salidas y entradas, tanto analógicas como digitales.

Utilizar la controladora para examinar el funcionamiento de un sistema a través del 
ordenador.

Elaborar procedimientos sencillos de control en lenguaje LOGO.

Elaborar diagramas de flujo.

Elaborar programas que controlen las entradas y salidas de una controladora.

Manejar sencillos circuitos electrónicos a partir de un ordenador y una controladora.

Unidad 6. Neumática e Hidráulica.

Describir la estructura de un sistema neumático.

Describir la estructura de un sistema hidráulico.

Explicar  la  función  de  cada  uno  de  los  elementos  que  constituyen  un  circuito 
neumático.

Explicar  la  función  de  cada  uno  de  los  elementos  que  constituyen  un  circuito 
hidráulico.

Elaborar  e  interpretar  circuitos  neumáticos  e  hidráulicos  utilizando  la  simbología 
adecuada.

Utilizar  software  de  simulación  de  neumática  e  hidráulica  para  elaborar  sencillos 
circuitos con compresores, cilindros, válvulas, etc.

Unidad 7. Instalaciones.

Enumerar los principales elementos de las instalaciones de agua,  gas, electricidad, 
calefacción y comunicaciones.

Describir las funciones de los principales elementos de las instalaciones de agua, gas, 
electricidad, calefacción y comunicaciones.

Describir la estructura y principales elementos de las redes de distribución de agua y 
electricidad.

Conocer las principales normas de seguridad en el uso de aparatos eléctricos y de gas.

Conocer las reglas de conservación energética calorífica en un hogar.



Enumerar las ventajas de la arquitectura bioclimática.

Unidad 8. Historia de la Tecnología.

Relacionar la evolución de la tecnología con la historia de la humanidad.

Identificar los principales avances técnicos ocurridos a lo largo de la historia.

Explicar  cuáles  han sido las consecuencias sociales y económicas derivadas de la 
aparición de algunos inventos clave: la máquina de vapor, el ordenador personal, 
el automóvil o Internet, por ejemplo.

Explicar  cuáles  son  los  problemas  medioambientales  derivados  de  la  actividad 
tecnológica. Clasificarlos.

Relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana.

CRITERIOS  COMUNES  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.

Las  competencias  básicas  son  comunes  a  toda  la  enseñanza  obligatoria  y 
constituyen, de hecho, el hilo conductor que permite considerarla como una unidad. Las 
competencias básicas ponen de manifiesto los niveles de consecución de las capacidades 
propias de cada una de las etapas.

Para  evaluar  las  competencias,  como  para  evaluar  cualquier  aprendizaje,  es 
necesario disponer de alguna fuente de información y algunos criterios de evaluación. 
¿Cómo se evalúan las competencias básicas? A través de las tareas realizadas, utilizando 
diferentes fuentes de información (trabajos del alumnado, exámenes, observaciones en el 
aula,  entrevistas,  etc.),  y aplicando los criterios  de evaluación más adecuados para el 
nivel educativo en que se encuentra el alumnado.

Competencia lingüística:
Se lee a diario en voz alta en el aula y se hace mucho hincapié en la lectura compresiva 
para desarrollar  la competencia lingüística,  lo mismo que se presentan textos de muy 
diversa índole para analizarlos, desglosando ideas principales y secundarias.

Participación oral a diario.

Conocer el vocabulario específico de la materia.

Comentarios de esquemas, textos, gráficas o diapositivas.

Competencia social y ciudadana:
Crear sentimientos que favorezcan la convivencia

Comprender la realidad social, actual e histórica

Adquirir habilidades sociales: diálogo, colaboración debates.

Competencia del conocimiento e interacción del mundo físico.
Conocer  el  entorno inmediato del espacio físico y su interacción con la actividad 

humana.



Uso responsable de los recursos y respeto al medio ambiente.

Competencia de la expresión cultural y artística
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas.

Desarrollar habilidades perceptivas y de sensibilización.

Valorar el patrimonio cultural y en especial el andaluz.

Competencia digital.
Búsqueda de información de fuentes  escritas, gráficas o soportes digitales.

Análisis de forma crítica de esa información. 

Competencia matemática.
Interpretar  correctamente  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones  matemáticas 

elementales.

Competencia para aprender a aprender.
Aprender a buscar explicaciones multicausales.

Recoger y clasificar información obtenida de diversas fuentes.

Estrategias para hacer esquemas, memorizar, hacer mapas conceptuales…

Competencia de autonomía personal.
Desarrollar iniciativa personal para ejecutar  tareas.

Participar en debates y extraer conclusiones

Realizar trabajos individuales y en grupo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se seguirán los criterios de calificación acordados en la reunión del Claustro de 
Profesores del día 13 de septiembre de 2013. Tales criterios son los siguientes:

INSTRUMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA 
ASIGNATURA

PORCENTAJ
E

PARTE FUNDAMENTAL
 (Media de los exámenes escritos, construcción de maquetas, uso de 
ordenadores)

70 %

PARTE COMPLEMENTARIA  
(Láminas de dibujo, realización de proyectos técnicos, conocimiento 
de las herramientas)

20 %

ACTITUD
 (Trabajo en clase y en casa, interés, actitud, esfuerzo, puntualidad, 
participación en el taller)

10 %

En todo caso, para poder calcular la nota media del trimestre, será imprescindible 



haber obtenido una calificación de, al menos, 4 puntos en la media de los exámenes 
escritos trimestrales. En caso contrario, no se tendrá en cuenta el trabajo práctico en el 
taller para la evaluación de la asignatura.

La parte complementaria (Proyectos Técnicos y láminas de dibujo) es de obligada 
presentación en los plazos de tiempo previstos. La no realización de dichos Proyectos y/o 
láminas supondrá la calificación de Insuficiente en la Evaluación correspondiente.

Cuando la conducta del alumno no mantenga las mínimas normas de convivencia en 
el centro, obtendrá la calificación de Insuficiente en la Evaluación correspondiente.

Por último, se tendrán en cuenta las faltas de ortografía del alumnado tanto en la 
realización de actividades diarias como en las pruebas escritas. Los criterios para calificar 
las  mismas  se  reflejan  en  la  siguiente  tabla  así  como  los  requisitos  necesarios  para 
aprobar la asignatura por trimestres.

Faltas de ortografía 
en cada examen o 

trabajo

Reducción de la nota de 0,1 puntos por falta, hasta un máximo 
de 1,0 punto.

Aumento de 0,5 puntos  por buena presentación y ausencia de 
faltas de ortografía.

Asignatura aprobada 
y recuperación de un 

trimestre

El alumno debe de conseguir 15 puntos entre los tres trimestres. 
Existe un mínimo de 4,0 puntos para poder sumar las 

calificaciones de los otros trimestres y aprobar la asignatura. Si 
no se aprobara la asignatura se recuperaría los trimestres 

suspensos en septiembre.

Fechas de 
exámenes/trabajos

Como norma general, para promover la responsabilidad entre el 
alumnado, no se cambiará la fecha de realización de un examen 

o la entrega de un trabajo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática

Análisis de las producciones de los alumnos
Monografías.
Resúmenes, esquemas, etc.
Trabajos de aplicación, síntesis e investigación
Cuaderno de clase-casa
Textos escritos.
Producciones orales.
Exposiciones orales.
Presentación de maquetas



Aula virtual.

Intercambios orales con los alumnos
   Diálogo.
Entrevista.
Puestas en común.
Asambleas.
Trabajo en el taller.
Análisis de objetos técnicos.
Uso de las TICs.

Pruebas específicas (orales y escritas)
Pruebas escritas.
Preguntas orales.
Exposición de un tema.
Resolución de ejercicios.
Láminas de Dibujo.
Proyecto Técnico.

EVALUACIÓN DE LA  PRÁCTICA  DOCENTE.

Las  reuniones  del  Departamento  son  el  medio  básico  para  coordinarse  los  dos 
profesores miembros del Departamento. Tal y como queda recogido en el libro de Actas, 
en ellas se marcan los objetivos comunes a desarrollar por parte de los profesores que 
imparten el mismo nivel y materia, se elaboran y comparten materiales didácticos y se 
planifican procedimientos, objetivos y recursos. Terminadas las unidades didácticas se 
valora el  resultado obtenido,  se  analizan  las  causas  y  se  confirman o desestiman los 
recursos utilizados para mantenerlos en próximos cursos o rechazarlos.  

CRITERIOS PARA EVALUAR LA PRACTICA DOCENTE

Como Departamento los aspectos a evaluar son:

Organización y coordinación del equipo.
Participación y ambiente de trabajo. 
Clima de consenso y aprobación de acuerdos. 
Implicación de los miembros del departamento. 
Proceso de integración en el trabajo.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN SUS APARTADOS.

El  IES Galileo y, en concreto, el Departamento de Tecnología está inmerso en un 
proceso continuo de perfeccionamiento en su gestión y mejora de la práctica profesional 
del docente, y, en particular, uno de sus objetivos prioritarios de este año es la revisión de 
las programaciones didácticas y su adecuación a la práctica real del aula. A lo largo del 
presente  curso  escolar  se  prestará  atención  a  que  todos  los  apartados  de  esta 



programación reflejen dicha práctica, se adecuen a la normativa vigente y se redacte un 
documento práctico, manejable y coherente con el Plan de Centro.


