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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE TECNOLOGÍA 
 

INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA CURSO 2021/22 
 
NORMATIVA ESTATAL 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Conforme a la disposición final quinta de la 

LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones introducidas en la 

evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como las 

modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 

obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.  

 

Las modificaciones en el currículo, la organización, objetivos y programas de ESO se 

implantarán:  

● Para los cursos 1º y 3º, en el curso escolar 2022-2023.  

● Para los cursos 2º y 4º, en el curso escolar 2023-2024. 

 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020, de 

10 de noviembre.  

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas.  

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 

183/2020, de 10 de noviembre.  
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La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (contiene 

tres cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter 

fundamentalmente propedéutico.  

Existen tres tipos de materia: 

 Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno 

con carácter general para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, 

se clasifican en: 

 Materias generales: comunes para todo el alumnado. 

 Materias de opción: en 3º y 4º de la ESO hay algunas materias troncales de 

entre las que los estudiantes deben elegir. 

 Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el 

Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los 

contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. 

Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras 

que otras son de opción. 

 De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. 

La materia de Tecnología pertenece al bloque de las específicas obligatorias que, en 

Andalucía, todos los alumnos y alumnas de 2º y 3.º de la ESO deben cursar. 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos: 

a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
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aprendizaje como medio de desarrollo personal. 

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Lograr una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

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

el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

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

y universal. 

o) Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicos que le permitan conseguir una cultura científica. Se han incluido 

algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad 

andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el desarrollo de todos los 

objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

La enseñanza de Tecnología en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de los 

siguientes objetivos: 

A) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 

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

B) 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. 

C) 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. 

D) 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. 

E) Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 
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críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

F) Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y los 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 

formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar 

información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

G) Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 

control. 

H) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

I) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

LAS COMPETENCIAS CLAVES. 
 
Antes de concretar cómo contribuye la materia de Tecnología al desarrollo de las 

competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué 

elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 

puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en 

un contexto dado. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de 

la etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una 

actitud determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

➢ Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

➢ Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 
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que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios 

de su ámbito de actuación. 

➢ Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 

diferentes. 

➢ Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

➢ Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de 

nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 

(equidad). 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave 

al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 

en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La 

adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 

del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas sociales determinadas, 

en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para 

la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

• Competencia digital (CD) 
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Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC, para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

• Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad entendida desde 

las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, 

para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo 

y en las convicciones democráticas. 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir conciencia 

de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el 

fin de alcanzar el objetivo previsto. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

La asignatura de Tecnología juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los 

objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente en la 

adquisición de cada una de ellas, a saber. 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos 
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campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes 

contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la 

confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están 

especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes 

básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 

fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material. 

Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en 

ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y la comprensión de 

objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas 

técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción 

con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada 

por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del 

proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde 

distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los 

elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Es importante, además, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 

saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes 

responsables de consumo racional 

 

o Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo particular que 

proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la 

medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y 

creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare 

para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el 

proceso. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta 

competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que 

son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la 

planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo 

alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se 

ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la 
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iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía 

y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de 

su autoestima. 

o Competencia digital: 

El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la 

competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los 

contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los 

aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las 

destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, 

en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están 

asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar y presentar información con el uso de las tecnologías. Por otra parte, debe 

destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las 

TIC como herramientas de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de 

destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico. 

o Competencias sociales y cívicas: 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere 

a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 

contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente 

ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y 

tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto 

y tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de la organización y funcionamiento 

de las sociedades colabora la materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo 

tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización 

social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

o Competencia en comunicación lingüística: 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de 

búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información. La lectura, 

interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento 
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y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

o Competencia en conciencia y expresiones culturales: 

Las diferentes tecnologías son en sí mismas manifestaciones de la cultura en tanto que 

expresan el saber de la humanidad en ámbitos muy diversos. El estudio de la materia de 

Tecnología contribuye entonces al desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresiones culturales, enriquece al estudiante con nuevos conocimientos y desarrolla la 

capacidad de apreciar la belleza de las estructuras y los procesos construidos por el ser 

humano a partir de la aplicación de sus conocimientos tecnológicos y en el desarrollo de 

los proyectos tecnológicos en el aula-taller para saber llevarlos a cabo con un mínimo de 

estética artística. 

o Competencia para aprender a aprender: 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo 

de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra 

parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y 

estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 

 Tendremos en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

a) Buscar estrategias para que el alumno sea objeto agente del proceso enseñanza-

aprendizaje, potenciando el trabajo manual como complemento del intelectual, no 

como antítesis. 

b) Fomentar la autonomía personal a través de la responsabilidad individual, dejando 

atrás la asignación de tareas. 

c) Valorar la importancia del trabajo en equipo a través de actividades en pequeños 

grupos, donde se realice el reparto de funciones y responsabilidades para 

acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de cooperación, 

tolerancia y responsabilidad. 

d) Se debe propiciar el intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas para 

erradicar la discriminación sexista. 

e) Rehuir de la copia de ideas y modelos para fomentar la creatividad, aplicando las 

destrezas adquiridas y potenciar el interés y la curiosidad. 
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f) Aplicación de los contenidos de forma que se seleccionen los mismos con el 

entorno más próximo al alumno. 

g) Se seguirán estrategias de aprendizaje como la expositiva, audiovisual, 

experimental, investigativa, etc. Así como las vías metodológicas que se adapten al 

diseño de esta área: el método de análisis y el método de proyectos de 

construcción. 

h) Se procurarán salidas al exterior buscando el ámbito industrial, empresarial y de 

servicios con objeto de relacionar esta área con la realidad. 

i) Se debe contemplar el análisis histórico del sistema, el análisis anatómico, la 

función de cada elemento, el análisis técnico, el análisis económico y el medio 

ambiental. 

j) La necesaria progresividad en el aprendizaje requiere analizar los objetos desde 

los más sencillos a los más complejos. 

k) Utilizar sistemáticamente el método de proyectos de construcción. 

l) En todas las actividades se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de 

los trabajos, los diseños gráficos, exposición oral y escrita de lo realizado. 

m) Flexibilidad en los agrupamientos, desde los trabajos individuales, pequeño y gran 

grupo. 

n) Habrá que fijar los objetivos que sean alcanzables para garantizar de antemano 

que las actividades sean culminadas con éxito. 

 

 Para desarrollar estos principios pedagógicos se utilizaran distintas estrategias tales 

como la exposición del profesor/a al gran grupo, las experiencias en el aula y en el aula 

taller, el trabajo fuera del aula sobre temas concretos, las actividades de iniciación, 

motivación y desarrollo, las actividades de ampliación, las actividades de refuerzo y las   

actividades de evaluación. 

 Todas estas estrategias metodológicas se llevarán a cabo con los recursos 

necesarios preparados por el departamento. Entre estos recursos caben destacar los 

materiales impresos (libros de texto, fichas preparadas...), las maquetas didácticas y los 

medios audiovisuales e informáticos. 

      Los fundamentos pedagógicos antes mencionados se concentran en una serie de 

principios didácticos, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 
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didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los 

principios metodológicos establecidos en el currículo: 

 

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la 

vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 

experiencia. 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 

aprendizajes significativos. 

 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, 

las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

 Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 

dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario 

preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 

debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 

aprendizaje innovadoras. 

 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 
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 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad 

responsable, etc. 

 Incluir actividades  que estimulen la motivación por la utilización e 

integración de las TIC, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología 

, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida 

saludable, el interés y el hábito de la lectura , la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto 

en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos 

propios de la cultura andaluza. 

  

 

Metodología específica: 

En el planteamiento de la materia de Tecnología destacan los siguientes aspectos desde 

el punto de vista didáctico: 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los 

contenidos de la materia y en un contexto apropiado: el aula de Tecnología. 

Para ello, el profesorado deberá desarrollar estrategias que le permitan conocer las ideas 

previas o concepciones que los alumnos y las alumnas ya poseen sobre los contenidos 

que se van a enseñar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que representen 

un reto abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir en su 

esfuerzo; ni demasiado elemental, ya que no se produciría ningún progreso en el 

aprendizaje. 

 Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos 

conocimientos relacionados con los contenidos de la materia. 

Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes a 

partir de su propia actividad van construyendo nuevos conocimientos a través de la 

participación y colaboración en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas por 

el profesorado. Ahora bien, la actividad no debemos contemplarla solo en su dimensión 

física (manipular, experimentar, explorar, etc.) sino también, y sobre todo, en la actividad 

mental a través de la toma de conciencia y la reflexión que exige el establecimiento de 
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relaciones significativas entre los distintos contenidos que se trabajan, las experiencias 

vividas y las implicaciones éticas de su uso. 

Este intercambio entre trabajo manual y trabajo intelectual queda reflejado en los 

materiales de Tecnología al combinarse y relacionarse los diferentes tipos de contenidos 

ya sea a través de las exposiciones, las investigaciones, las prácticas, etc., adaptándose 

al progreso en la competencia de los alumnos. Se combinan, los procesos inductivos con 

los deductivos, donde el punto de partida son las situaciones concretas, próximas a los 

alumnos y alumnas, y se va avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés. En 

este recorrido, se invita al alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los 

distintos contenidos. 

 La acción docente en el aula de Tecnología debe ofrecer, de forma atractiva, 

una utilidad y finalidad clara a los aprendizajes, así como oportunidades para 

aplicarlos. 

 El profesorado de Tecnología debe ser sensible a las diferencias en los 

ritmos de aprendizaje y desarrollo de sus alumnas y alumnos. 

Ello se concreta en una oferta educativa variada, capaz de ajustarse a las distintas 

individualidades presentes en la clase, que permita que cada alumno y alumna siga su 

propio ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales. 

 Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y 

alumnas. 

El trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un 

recurso educativo de primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas 

aprenden de manera contextualizada contenidos de valor como el respeto y la tolerancia, 

interiorizan las normas más esenciales del diálogo y de la convivencia democrática y, 

además, permiten acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los trabajos. 

 Incorporar una metodología significativa: el método de análisis y método de 

proyectos-construcción. 

En primer lugar, el método de análisis parte del objeto o sistema a las ideas o principios 

que lo explican, de lo concreto a lo abstracto. Este considera diferentes aspectos de 

análisis: el histórico, el funcional, el técnico, el económico y el medioambiental. En 

segundo lugar, el método de proyectos-construcción correspondería a las fases de diseño, 

manipulación y comunicación. 

 Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula. 
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Brindar oportunidades para la expresión y el intercambio comunicativo con propiedad 

requiere organizar la participación libre y respetuosa de los alumnos y las alumnas. Desde 

esta perspectiva se propiciará el trabajo individual y en equipo, la confrontación de las 

perspectivas individuales o grupales sobre los contenidos que se estén trabajando y las 

producciones de mensajes científicos utilizando diferentes códigos de comunicación y 

empleando diversos medios para comunicarlos. 

 Partir de las experiencias de los alumnos y alumnas, procurándoles un 

aprendizaje personal sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción. 

 Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos. 

Los contenidos referidos a procedimientos y actitudes, valores y normas, tienen un peso 

muy importante en el currículo de la materia y deben ser tratados de manera continuada a 

lo largo de toda la etapa. Igualmente, este enfoque recurrente lo encontramos en los 

contenidos conceptuales referidos a los grandes bloques temáticos del currículo: 

materiales, energía, electricidad y electrónica, automatismos y robótica. 

 Diversificar las fuentes de información y comunicación. 

Una actividad habitual en las clases de Tecnología debe ser analizar y contrastar 

sistemáticamente distintas fuentes, textos, gráficas, ilustraciones, mapas, opiniones, etc. 

procedentes de su entorno tecnológico, natural, social y cultural. De este modo los 

alumnos y alumnas desarrollan sus capacidades de búsqueda, selección, elaboración y 

valoración crítica y rigurosa de la información. 

 Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de 

situaciones de aprendizaje. 

En el trabajo en grupo los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de poner en práctica 

valores tales como la ayuda  a los demás, el respeto por las diferencias, la no 

discriminación, etc., así como el intercambio comunicativo y la confrontación de puntos de 

vista entre los distintos componentes para la colaboración y la construcción conjunta. 

 Plantear problemas del medio tecnológico como procesos de enseñanza y 

aprendizaje para favorecer la metodología del método de proyecto. 

El método de proyecto presenta diferentes problemas próximos a la realidad de los 

alumnos y alumnas. 

INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
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recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 

de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
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utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizador), entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 

las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de 

las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en 

Tecnología, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el 
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción 

de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión 

oral y escrita. 

La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. 

Así pues, el cuidado en la precisión progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 

dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y 

escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, 

actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en 

cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Lectura de un artículo o texto relacionado con los contenidos trabajados en cada 

unidad. 

b)  Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 

otro documento usado como recurso. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Uso de las TIC. 

c)  Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, 

diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las 

producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, 

razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos 
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materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, 

y transformación de la estructura del texto. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo.  

Será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje.  

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria/Bachillerato y las 

competencias clave y, a tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida a la mejora del aprendizaje del 

estudiante y al énfasis de los procesos.  En el contexto de un currículo basado en la 

adquisición, por parte del alumnado, de competencias básicas, se debe reflexionar sobre 

la relevancia de las pruebas e instrumentos que evalúan sólo conocimientos, y su 

aplicación en exclusiva.  Consecuentemente, se deben diversificar los procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación, considerando, entre otros, los siguientes:  

Procedimientos: 
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 La observación de alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal, y su 

adecuado registro. 

 El análisis del trabajo cotidiano de los alumnos/as, a través de cuadernos, fichas de 

trabajo, proyectos… 

 La valoración de la participación en las actividades de aprendizaje. 

 La calidad de las aportaciones y sugerencias en el marco de tareas de grupo 

(proyecto de construcción, informe técnico…)  

 La valoración de la colaboración entre el alumnado 

 La realización de las tareas (en clase, en casa, en otros contextos…)  

 Pruebas orales y escritas, que deberán garantizar la valoración de aspectos no 

sólo conceptuales sino también con los procedimientos y habilidades. 

 

Instrumentos: 

A continuación se establecen los distintos instrumentos de evaluación, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado: 

 Actividades de clase individuales y en grupo 

 Trabajo en casa. 

 Cuaderno del alumno/a: presentación y orden, expresión y ortografía correcta, re-

coge todas las actividades, recoge las puestas en común, corrige los errores... 

 Trabajo en el Aula-taller: participa en la construcción del trabajo, adquiere las distin-

tas técnicas de construcción, aplica lo trabajado en clase, trabaja en equipo. 

 Producción del alumnado: 

a. Elaboración de resúmenes y esquemas. 

b. Trabajos monográficos. 

c. Informe técnico. 

d. Documentos TIC generados. 

e. Láminas de expresión gráfica. 
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 Pruebas escritas y orales. 

Criterios de calificación: 

A partir de las siguientes tablas obtendremos la calificación del alumnado. Los distintos 

procedimientos tendrán asignados unos porcentajes que variarán dependiendo del nivel y 

la materia: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para Tecnología de 2º y 3º de ESO y para Ámbito práctico de 2º y 3º PMAR: 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(40 %) 

Realización de 
actividades en clase 
y de 
trabajos/proyectos 
por parte del 
alumnado (20 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Trabajo en el aula taller 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

Valoración del 
trabajo recogido por 
el alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (60 %) 

 
 
Para, TIC de 4º de ESO y Tecnología aplicada de 1º de ESO: 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis  de las tareas y 
producción del alumnado 

(70 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Trabajo en el aula taller 

 

Valoración de las pruebas 
(30 %) 

Pruebas orales y/o escritas 
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Para Tecnología 4º ESO: 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(50 %) 

Realización de 
actividades y de 
trabajos/proyectos 
en clase /aula taller 
(20 %) 

 
Actividades de clase/aula taller 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

Realización de 
trabajos/proyectos 
de construcción por 
parte del alumnado 
(10 %) 

Valoración del 
trabajo recogido por 
el alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (50 %) 

 
Para  Robótica de 1º ,2º y 3º de ESO: 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(50 %) 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de 
trabajos y prácticas 
por parte del 
alumnado en clase 
(30 %) 

Valoración del 
trabajo recogido por 
el alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (50 %) 
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A partir de los criterios establecidos estableceremos la calificación del alumno/a. Será 

positiva si es igual o mayor a 5. 

Criterios de calificación adaptados a una posible situación de confinamiento debida 

a la COVID-19. 

Dada la situación de alerta sanitaria en la que vivimos como consecuencia de la 

pandemia, recogemos los criterios de calificación y procedimientos de evaluación que se 

establecerían en caso del posible cierre de los centros educativos. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarían: 

 

Los procedimientos de evaluación que se valorarían y su peso en la calificación son: 

-  Aplicación de los contenidos para el desarrollo de las competencias básicas ( 80  %) 

-  Valoración del material elaborado por el alumno/a ( 20%) 

Los instrumentos de evaluación serán las producciones del alumnado: actividades , 

trabajos monográficos, presentaciones… 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 
 
El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la 

Autoevaluación de los Centros, lo siguiente:  

 "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria 

realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa" 

Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos 

didácticos a la hora de desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación.  

Nosotros entendemos la  evaluación como un elemento esencial del proceso de 

enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la 
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revisión de la práctica docente.  

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 

mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos 

plantearnos estos objetivos: 

Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales. 

Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los 

procesos de aprendizajes y de convivencia. 

El objetivo es tomar durante el  desarrollo del curso un punto de partida para la 

reflexión, la autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción 

docente, evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza,  programas específicos de 

recuperación, atención a la diversidad, convivencia, etc. 

Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos 

es necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de 

los aspectos que queremos observar. Se proponen los siguientes: 
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COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO: 

INFORME CON LOS RESULTADOS 
DE LOS INDICADORES 
HOMOLOGADOS: Evaluación 
Educativa remite cada curso escolar a 
todos los centros, un informe 
cuantitativo generado a partir de 
todos los datos que se han ido 
recogiendo en el  Sistema Séneca a 
lo largo de los tres últimos cursos. En 
este documento se establecen los 
indicadores homologados para la 
autoevaluación de los centros 
docentes públicos. 

EVALUACIÓN INICIAL:  El  
diagnóstico de comienzo de curso 
permitirá adecuar la actividad docente 
y el diseño pedagógico de objetivos y 
metodología referencia posible la 
proporciona la información recogida 
tras la evaluación inicial 

 
Los referentes de los aspectos que 

queramos observar, podemos 
encontrarlos en el Informe  del 
Análisis de los resultados de cada 
trimestre.    Y a partir de la valoración 
de logros y dificultades detectadas, 
diseñar y establecer  actuaciones de 
mejora. 

 
 

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en 
consideración a la hora de elaborar su programación, los resultados de los 
indicadores homologados del área de medición de enseñanza-aprendizaje 
relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación 
Inicial. 

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos 
permitirá corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 
mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de 
aprendizaje. 

 
La Autoevaluación  se dirigirá  a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se 

aplicará a  aspectos  tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 

 PRÁCTICA DOCENTE  PROCESO DE ENSEÑANZA 
 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así 

como las propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos 

didácticos destinen a tal fin. Se proponen los siguientes: 
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DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 
 ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO, 
 INFORME, ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN.   AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 

 
Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de 

autoevaluación como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes 

y  retroalimentar los mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar 

las actuaciones que nos permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a 

las dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario: 

 
 
DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 
 AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO 

 
A continuación se muestran los cuestionarios elaborados 
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A) CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE POR EL PROFESORADO.                           MATE-
RIA:                 

 
Elprofesoradorealizarásuautoevaluaciónvalorandocadaindicadorsegúnestos items: 

1(Nunca)2(Pocasveces)3(Casisiempre)4 (Siempre) 
Serecogeránlosresultadosenlahojaresumenfinal,queentregaráalajefaturadedepartamento 

I) PLANIFICACIÓN 

 
 

1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto Curricular 
de Etapa ,   planteo  los  objetivos  didácticos  de  forma  que  expresan claramente  las competen-
cias que desarrollará el alumnado 

    

2 
Seleccionoysecuencioloscontenidos y las actividades conunadistribuciónyunaprogresión ade-
cuadaalascaracterísticasdecadagrupodealumnos.     

3 Establezco,demodoexplícito, loscriterios,procedimientoseinstrumentos 
deevaluaciónyautoevaluación. 

    

4 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado. 

    

II) REALIZACIÓN 

a) Motivación del alumnado 

 
 

1 2 3 4 

1 Presento y propongo un plan de trabajo,  al comienzo de cada unidad, y planteo situaciones intro-
ductorias al tema 

    

2 Mantengo  el  interés  del  alumnado  partiendo  de  sus  experiencias,  con  un lenguaje claro y 
adaptado 

    

3 Comunico  la  finalidad  de  los  aprendizajes,  su  importancia,  funcionalidad, aplicación real.     
4 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.     

b) Presentación de los contenidos y Actividades 

5 Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis alumnos.     

6 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, mapas con-
ceptuales, esquemas, etc.) 

    

7 Facilito   la   adquisición   de   nuevos   contenidos   intercalando   preguntas aclaratorias, sinteti-
zando, ejemplificando, etc. 

    

8 Planteo  actividades  variadas,  que  aseguran  la adquisición  de los  objetivos didácticos previstos 
y  las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

c) Recursos y organización del aula 

9 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las 
actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

10 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando siempre que el clima 
de trabajo sea el adecuado 

    

11 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la presentación 
de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

d) Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

12 
Compruebo  que  los  alumnos  han  comprendido  la  tarea  que  tienen  que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

13 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver cues-
tiones, problemas y me aseguro la participación de todos 

    

 
e) Clima 

14 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas perspec-
tivas no discriminatorias. 

    

15 Fomento  el  respeto  y  la  colaboración  entre  los  alumnos  y  acepto  sus sugerencias y aporta-
ciones. 
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f) Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

16 
Reviso  y  corrijo  frecuentemente  los  contenidos  y  actividades  propuestas dentro y fuera del 
aula. 

    

17 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas.     

18 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo  nuevas actividades que faciliten su 
adquisición. 

    

g) Atención a la diversidad 

19 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, adapto los distintos 
momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje 

    

20 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades, metodología, recur-
sos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades. 

    

 

III) EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 

1 Tengo en cuenta los criterios y el procedimientogeneral parala evaluación delosaprendizajesdea-
cuerdoconlaprogramacióndeárea. 

    

2 Realizounaevaluacióninicialaprincipiodecurso. 
    

3 
Utilizo sistemáticamenteprocedimientose instrumentosvariadosderecogida  deinformaciónsobrelo-

salumnos. 

    

4 Habitualmente,corrijoyexplicolostrabajosyactividadesdelosalumnosy, doypautasparalamejoradesus-
aprendizajes. 

    

5 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alum-

nos,delasdiferentesáreas,delostemas,delos contenidos... 

    

6 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesionesdeevalua-

ción,boletíndeinformación,entrevistasindividuales)delosresultadosdelaevaluación. 

    

 

Observaciones y propuestas de mejora 
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B) CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 
 

a) Cuestionario del proceso de enseñanza 
 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL 
ALUMNADO. 

MATERIA:    GRUPO:  

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas 
más adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar 

las clases. 
Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso   3.Adecuado        4.Bien      5. Excelente 

 
 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
CONTENIDOS 

  

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo,  
antes de cada unidad. ( Se introduce y 
relaciona el tema con conocimientos previos) 

1 2 3 4 5 
 

2 Se estructuran y organizan los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas, ...) 

1 2 3 4 5 
 

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente  
entre el tiempo de exposición y la realización 
de las tareas en el aula. 

1 2 3 4 5 
 

 METODOLOGÍA   

4 Se proponen actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, 
de recuperación, de ampliación y de 
evaluación). 

1 2 3 4 5 

 

5 Se utilizan recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...) 

1 2 3 4 5 
 

6 Se realizan agrupamientos en función de la 
tarea que se va a realizar. 

1 2 3 4 5 
 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las 
actividades propuestas y los materiales 
utilizados en el aula. 

1 2 3 4 5 
 

8 Los medios que se utilizan para evaluar ( 
seguimiento de tareas, pruebas, exámenes, 
.....) son adecuados 

1 2 3 4 5 
 

9 Se da información de los progresos 
conseguidos, así como de las dificultades 
encontradas. ( revisión y corrección de 
exámenes en clase,  trabajos,...) 

1 2 3 4 5 

 

 MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA   

10 Se fomenta que la relación entre el alumnado 
y el profesor sea fluida, de respeto y de 
colaboración para lograr un buen clima en 
clase. 

1 2 3 4 5 

 

11 Se crea un clima en clase adecuado, que 
facilita la participación y la concentración en 
el trabajo, y una convivencia que facilita el 
aprendizaje. 

1 2 3 4 5 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

NORMATIVA:  

Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020)  

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

A) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.  

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado 

que presente desfase en su nivel curricular.  

 Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental  

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión 

del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado necesitado de apoyo- 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.   

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la 

inclusión de todo el alumnado  
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 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas.  

 Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano.  

 Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica 

B) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Programa de refuerzo del aprendizaje 

PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Este programa va dirigido a los alumnos que, aun habiendo promocionado de curso, no 

obtuvieron una calificación positiva en el área de Tecnología en el curso anterior. 

El sistema de recuperación de la materia no superada del curso anterior, será objeto de 

seguimiento por parte del profesor del presente curso. 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as que tengan pendiente el área de 

tecnología del curso o cursos anteriores, se procederá del siguiente modo: 

Al inicio de cada trimestre se les proporcionarán una serie de actividades de repaso que 

deben entregar completadas al profesor/a en la fecha indicada y al final del mismo 

realizarán un examen. (En las actividades y en el examen se tendrá en cuenta la 

diversidad del alumnado). 

Tanto la fecha de entrega de dichas actividades como la del examen se darán a conocer 

al alumnado y a sus padres o tutores en un documento que deben devolver firmado para 

tener constancia de que han sido informados. 

Este documento incluye el porcentaje que tanto las actividades como el examen tendrán 

en la calificación total de la asignatura, que será de la siguiente forma: 

Actividades …………………………….. 40% 



Programación Área de Tecnología Curso 2021/22 

34 
 

Examen …………………………………. 60% 

Si no recupera la materia por el procedimiento anterior, el alumno/a tendrá la oportunidad 

de realizar un examen global del curso, que se llevará a cabo en el mes de mayo o junio.. 

*En caso de producirse el cierre de los centros educativos como consecuencia de 

la alerta sanitaria por la COVID -19, se establecería la enseñanza telemática y la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante  la realización, 

por parte del  alumnado, de actividades de refuerzo con contenidos mínimos. 

PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO. 

Los alumnos a los que va dirigido este programa son aquellos que no han promocionado y 

los contenidos y objetivos del área no fueron superados. 

En este grupo podemos encontrar alumnos en los que confluyen un alto grado de 

desmotivación y la certeza de que van a promocionar por imperativo legal, en este caso la 

labor de concienciación sobre la necesidad de adquirir competencias para futuros cursos 

es fundamental. 

Por otro lado, existen alumnos/as que no han promocionado y presentan dificultades en 

dicha área. 

En este caso particular, además del trabajo diario de clase, este alumnado realizará 

actividades de refuerzo, cuando el profesor/a lo estime oportuno. 

Desde el departamento, se va a establecer un Plan específico personalizado cada 

alumno/a. En él se recogerán: 

1. Información académica previa. 

Aquí se incluyen las características de aprendizaje, asistencia a clase y 

anotaciones sobre el trabajo y comportamiento en clase del alumno/a. 

2. Dificultades detectadas y medidas ordinarias aplicadas. 

En este punto se recogerán, si se dieran, las dificultades detectadas en la 

asignatura, por parte del alumno/a. También se incluirán las medidas a adoptar en 

dicho caso (adaptaciones de la metodología, del tiempo, de los materiales y/o 
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instrumentos de evaluación). 

3. Efectividad de las medidas aplicadas. 

Finalmente, se valorarán los resultados de las medidas adoptadas con el fin de 

evaluar la efectividad de las mismas y realizar mejoras para los cursos posteriores 

si fuese necesario. 

 

Programas de refuerzo de asignaturas troncales (1º a 4º de ESO) 

Programas de profundización  

Dentro de este apartado se incluye la participación en actividades correspondientes a 

proyectos interdisciplinares y/o la colaboración en los proyectos de innovación educativa 

del centro 

 

C)   PROGRAMAS DE MEJJORA DEL APRENDIZJAE Y DEL RENDIMIENTO  

Dirigido al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 

falta de estudio o esfuerzo. 

No hay que recuperar las materias no superadas de cursos previos, siempre que estén 

incluidas en los ámbitos. Las no incluidas, se podrán recuperar mediante un programa de 

refuerzo. 

 

D) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Dirigidas a alumnado con informe psicopedagógico. 

Las medidas incluidas son: 

 

 El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal.  

 Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales.  

 Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas 

al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la 

promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.  

 Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (PT/AL).  
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 Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

 La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 

de convalecencia domiciliaria. 

Bajo el asesoramiento del departamento de Orientación del centro,   se incluyen en la 

programación una serie de medidas de atención  a la diversidad para los alumnos/as 

NEAE y no NEAE, para aplicar en los casos oportunos. Dichas medidas son: 

 

UBICACIÓN DEL ALUMNADO 

 

● Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para 

evitar distracciones 

● Situar al alumno/a cerca del profesor/a 

● Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad 

● Asegurar previamente que el alumno/a dispone de todo el material necesario para 

desempeñar la tarea 

 

PARA REFORZAR AUTONOMÍA 

 

● Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención. 

● Proponer al principio tareas de fácil resolución 

● Fraccionar la tarea en tareas más cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y 

corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar) 

● Dar tiempo extra 

● Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes 

● Reforzar la calidad del trabajo con algún sistema de puntos (buena letra, margen, 

no errores..) 

● Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea 

● Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando 

(mejor en privado) 

● Realizar anotaciones positivas en su agenda o libretas valorando sus logros aun-

que sean pequeños. 

● Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa 

● Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realiza-

ción de la tarea. 
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● Explicar las tareas con claridad (qué hay que hacer, pasos, comienzo, finalización, 

requisitos 

 

EN LAS EXPLICACIONES 

 

● Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal 

● Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas 

● Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que 

les guíe en las explicaciones y  en la realización de las tareas (esquemas, gráficos, 

mapas conceptuales) 

● Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos. 

● Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al 

alumnado con dificultades que las repita. 

● Tener en cuenta que escuchar y escribir al mismo tiempo les puede resultar muy di-

fícil. 

● Aceptar, en cierta medida que se distraiga más que otros puesto que realizan un 

sobreesfuerzo por mantener la atención 

 

EN LA METODOLOGÍA 

 

Utiliza metodologías activas y participativas: 

● Trabajo colaborativo, 

● Tutoría entre iguales 

● Aprendizaje por proyectos 

● Otras……… 

EN LA EVALUACIÓN 

● Da 5 min. a toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el 

alumnado con más dificultades tiene todo el material 

● Asegúrate que lee todos los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para com-

probarlo (por ejemplo subrayar con fluorescente las palabras clave) 

● Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita 

● Propón evaluaciones más breves. Normalmente requerirá más tiempo que los de-

más para terminar 

● Sustituye la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades 

lectoescritoras 
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● Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar. 

● Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc. 

● En lugar de preguntas de más desarrollo, diseña cuestiones para unir con flechas, 

realizar un esquema, completar palabras que faltan… 

● Selecciona sólo lo básico 

● Formula las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotacio-

nes como ayudas atencionales.  

● Ej : 

● 1. Copia los versos 2º y 3º 

● 2. Rodea las palabras que se repiten en el poema 

● 3. Contesta, ¿cómo se llaman este tipo de repeticiones? 

● Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con mayor nú-

mero de preguntas. 

● Evita que copien enunciados, deben centrarse sólo en la realización de los ejerci-

cios 

● Prioriza problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje significativo 

 

PARA REFORZAR AUTOESTIMA 

● Identifica sus esfuerzos y refuérzalos continuamente 

● Evita la acusación, ridiculización con asertividad y mensajes en primera persona. 

Ej. “me siento triste cuando no traes el trabajo porque veo que no avanzas todo lo 

que podrías” 

● En según qué casos, evita que lea en público 

● Trabaja la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…) 

● Utilizar la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando 

sus mensajes y ofreciendo sugerencias de cambio. 

● Ayudar al alumno a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las pri-

meras y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas. 

● Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” 

en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada” 

Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas.



Programación Aŕea de Tecnología   Curso 2021/22 

39 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Durante el presente curso se ha solicitado la asistencia a las siguientes actividades 

ofertadas por el ayuntamiento: 

 Málaga y la industria .PTA 

 Visita al Centro de información sobre la Innovación Tecnológica para la 

sostenibilidad. 

 El centro de Información sobre la Innovación Tecnológica para la sostenibilidad 

visita nuestro centro. 

 Visita al aeropuerto de Málaga. 

Se pretende , además realizar una actividad de tipo interdisciplinar, con el departamento 

de Educación Física y  colaborar en el proyecto de innovación educativa “Teatro y más “. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, DÍA DE EUROPA, DEL DÍA DE 

ANDALUCÍA. 

Para cada una de las celebraciones de los días señalados, el departamento colaborará 

con las actividades programadas por los departamentos de Sociales o Lengua, así como 

con las actividades programadas desde biblioteca. 

MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO. 

Desde nuestro departamento se imparten las siguientes materias: 

• Tecnología aplicada en 1º E.S.O. 

• Tecnologías en 2º E.S.O. 

• Tecnología  en 3º E.S.O. 

• Tecnologías en 4º E.S.O. 

• Ámbito práctico 2º ESO, para el grupo de PMAR. 

• Ámbito práctico en 3º E.S.O., para el grupo de PMAR. 

• TIC 4º de ESO. 

• Robótica 1º, 2º y 3º de ESO 
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• Educación Plástica y visual de 2º de ESO 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE CLASE EN EL DEPARTAMENTO: 

REPARTO DE LAS ENSEÑANZAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

PALOMA DE 
ALCÁZAR 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
TECNOLOGÍA 3º ESO 
ÁMBITO PRÁCTICO 3º ESO (PMAR) 
TECNOLOGÍA 4º ESO 

ANTONIO GIL TECNOLOGÍA 4º ESO 

JOSÉ Mº 
JURADO 

TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO 
TECNOLOGÍA 3º ESO 
ROBÓTICA 3º ESO 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO 

ANTONIO 
GÓMEZ 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
ÁMBITO PRÁCTICO 2º ESO (PMAR) 
ROBÓTICA 1º Y 2º ESO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 

JOSÉ CARLOS 
HERNÁNDEZ 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º de ESO 
ROBÓTICA 1º ESO 
ROBÓTICA 2º ESO 
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ANEXO 1: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
1º ESO: 
 
TECNOLOGÍA  APLICADA: 

El grupo de 1º A tiene buen comportamiento, atienden, participan en clase de forma activa 

y suelen traer las tareas hechas de casa. 

En 1º B hay también buena predisposición al trabajo y muestran buen comportamiento. 

Hay una alumna diagnosticada con ACI significativa y con apoyo de un segundo profesor 

(PT) aunque su nivel en esta materia no ha resultado excesivamente bajo en las pruebas 

iniciales. Hay una alumna que acumula varias faltas asistencia a clase. 

1º C es el grupo más dispar, hay alumnos con un nivel aceptable de conocimientos y hay 

otros que presentan dificultades varias: falta de atención y concentración en clase, 

desorganización del cuaderno de clase y tendencia a interrumpir en algún momento el 

ritmo de la clase. Hay un alumno repetidor y 2 alumnos que podrían estar en brecha 

digital. 

En 1º D, el nivel inicial del grupo de alumnos/as es más bajito pero atienden a las 

explicaciones en clase, participan y toman apuntes en su cuaderno de forma habitual. Hay 

dos alumnas repetidoras que intentan alterar el normal ritmo de la clase pero que 

reaccionan positivamente a las llamadas al orden del profesor. Una de ellas tiene algo de 

dificultad para el aprendizaje pero está colocada estratégicamente en el aula y su trabajo 

en clase está bajo supervisión constante del profesor. Por ahora está respondiendo y no 

precisa de adaptación. 

Por último, el grupo de 1º E tiene un nivel inicial de conocimientos iniciado, su 

comportamiento es bueno. Hay un alumno repetidor que le cuesta pero está trabajando 

normalmente. Hay otro alumno que a pesar de no tener un nivel bajo presenta una actitud 

pasiva para realizar las tareas y hay que estar continuamente diciéndole que trabaje y 

anote en su cuaderno los apuntes que se dan en clase. 

ROBÓTICA: 

En el grupo de 1º A hay alumnos con adaptaciones significativas pero no se ve necesario 

aplicarla en Computación y Robótica. 

En el grupo de 1º C, D y E hay un nivel medio bajo. 

Debemos señalar que, tanto en Tecnología aplicada como en Robótica, el alumnado se 
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enfrenta a materias nuevas.  

 

2º ESO: 

TECNOLOGÍA: 

 

En 2º A hay dos alumnos con adaptación curricular significativa, una alumna de ACAI. 

En el grupo de 2º B y E no hay alumnado con necesidades educativas. 

En el grupo de 2º C hay una alumna NEAE, a la que se realiza una adaptación curricular 

significativa. En general, el grupo tiene un nivel medio pero hay varios alumnos con 

carencias  y actitud no adecuada ante el trabajo diario. 

En 2º D ha y dos alumnos/as con PRA , Una hora a la semana trabajan con la profesora 

de Pedagogía terapéutica. 

Es un grupo con nivel medio bajo pero muy participativo. 

 

ROBÓTICA: 

El grupo de 2º Cy D tiene un nivel medio.  

 

Tanto el alumnado de Robótica como la mayoría del alumnado de Tecnología es la 

primera vez que se enfrenta a estas materias. 

 

3º ESO: 

 

TECNOLOGÍA: 

El alumnado de los tres grupos (A, B y D) muestra muy buen comportamiento en clase y 

es participativo en clase, si bien el nivel inicial de cada uno difiere ligeramente. 

El grupo de 3º A tiene un nivel inicial de conocimientos medio-bajo. Es un grupo 

heterogéneo en cuanto a que está formado por alumnos/as con altas capacidades 

intelectuales, una alumna repetidora sin dificultades para esta materia y dos alumnas: una 

con programa específico de atención a la diversidad por compensación educativa y otra 

por refuerzo de los aprendizajes no adquiridos (pendientes) y diagnosticada con NEE. 

Ésta última no ha presentado graves dificultades en la prueba inicial de conocimientos de 

tecnología.  

3º B es un grupo bastante homogéneo, en general. El nivel inicial es medio-avanzado, 

muestran buenos hábitos de trabajo tanto en clase como en el trabajo para casa. Son muy 

participativos en clase y tienen muy buen comportamiento. 
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Hay un alumno diagnosticado de TEA de alto funcionamiento que está perfectamente 

integrado en el grupo y no necesita adaptación curricular ni apoyo de profesor especialista 

de PT. Necesitará de medidas generales como observación directa del profesor, control de 

la agenda y del cuaderno, colocación estratégica en el aula, etc. Hay una alumna 

absentista que está desaparecida desde el inicio del curso. 

3º D (alumnado no PMAR) es un grupo bastante homogéneo también. Presentan un nivel 

inicial de conocimientos medio. Su comportamiento es bueno, su interés por aprender y 

su participación son medio-altos. Al ser un grupo poco numeroso, el ambiente de trabajo 

en clase es bueno. Hay una alumna repetidora pero con buen nivel en esta materia y dos 

alumnos con un nivel de conocimientos más bajo de la media, una de ellos ha 

promocionado por imperativo legal y tiene pendiente la tecnología de 2º ESO. 

El grupo de 3º C tiene un nivel medio. Hay una alumna con altas capacidades y un 

alumno recién llegado de Irak que no habla el castellano y con el que la comunicación se 

realiza en inglés .Asiste a ATAL. 

El grupo de PMAR tiene un nivel bajo, poco hábito de trabajo y apenas trabajan en casa. 

En este grupo hay un alumno con necesidades de acceso y una alumna con 

hipoacusia..Con ella hemos adaptado los procedimientos, de forma que todo lo que se 

explica debe quedar anotado en la pizarra. 

En una de las tres horas semanales de materia, los martes en concreto, contamos con el 

apoyo dentro del aula, de la profesora de audición y lenguaje 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA: 

El grupo completo tiene un nivel iniciado-medio en cuanto a conocimientos de informática 

y nulo en robótica. La atención, participación e interés por aprender los contenidos de esta 

materia son elevados. El comportamiento en clase es excelente. Hay un alumno con NEE 

con dificultades de acceso incorporado al grupo de PMAR pero que no tiene ningún 

problema para seguir el ritmo normal de clase, haciendo las tareas como el resto de 

compañeros/as. Hay un alumno con un nivel inicial más bajito pero que muestra buena 

actitud y predisposición para el aprendizaje y que no debe tener tampoco dificultades para 

alcanzar los objetivos. Hay una alumna repetidora de 3º pero no presenta dificultades en 

esta materia. 

 

4º ESO: 

 

TECNOLOGÍA 
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Existen dos grupos, Uno que trabaja la Tecnología específica, destinada a aquel 

alumnado que se dirige al Bachillerato, EL otro grupo incluye a aquellos, que van a cursar 

un grado medio. 

El primero presenta un nivel medio-alto, Los/as alumnos/as trabajan de forma regular y 

tienen mucho interés. 

El segundo tiene un nivel más bajo y menos hábito de trabajo. Tienen buena actitud en 

clase  

TIC 4ºABC: 

 

Hay dos grupos de TIC: 

El primero tiene un nivel bueno de conocimientos  salvo en el caso de una alumna cuyo 

nivel es bajísimo. Dicha alumna no dispone de ordenador en casa ni nunca ha tenido y le 

va a resultar muy difícil superar esta materia sin poder practicar en casa haciendo las 

tareas normales y de refuerzo que se le deben proponer. Además, suele faltar 

asiduamente a clase lo cual complica aún más su evolución académica. Sería 

conveniente su inclusión en el programa para el refuerzo de las materias troncales y el 

cambio de optativa hacia Refuerzo de Matemáticas. 

El comportamiento, trabajo diario e interés por el aprendizaje, de todo el grupo, son 

bastante elevados en general, destacando la alta participación tanto en la realización de 

las tareas de clase como en el envío de las tareas asignadas para casa. 

En el segundo grupo podemos distinguir el alumnado que procede de 4º A, con un nivel 

medio-alto , y los que proceden de 4º B y C,con nivel medio. 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
Queremos señalar nuestra preocupación por la nueva materia Computación y Robótica, 

para la que el departamento en su mayoría no tiene formación. 

Estamos buscando cursos de formación sin mucho éxito. Por ello , a través de la jefa del 

departamento FEIE,  realizaremos una formación en centro sobre la materia donde 

acudirán profesores/as de otros centros con la misma dificultad. 

Así mismo, dadas las materias incluidas en nuestra área, debemos tener un aula TIC 

asignada a nuestro departamento. 
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ANEXO 2: 
PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

TECNOLOGÍA APLICADA  
DE 

1º DE ESO 
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OBJETIVOS: 

 
1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de los proyectos propuestos: 

establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo 

de forma equitativa e igualitaria. 

 2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión del trabajo realizado, ampliando 

el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados. 

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los proyectos planteados, apreciando la 

necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida de las personas. 

4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en equipo, asumiendo el reparto de tareas y 

responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre las personas. 

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, compartir y publicar información referente a 

los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable. 

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando la ampliación de vocabulario y la 

mejora de la expresión escrita y oral. 

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.  

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante programas realizados en entorno gráfico. 
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TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

1.1..Organización básica del 
aula taller de Tecnología: 
normas de organización y 
funcionamiento, seguridad e 
higiene. 
*1.2.Materiales de uso técnico; 
clasificación básica, reciclado y 
reutilización. 
1.3.Herramientas y 
operaciones básicas con 
materiales: técnicas de uso, 
seguridad y control. 

1.1..Conocer y respetar las normas 
básicas de organización, 
funcionamiento, seguridad e 
higiene del aula taller de 
Tecnología 

1.1.1.Reconoce y asume las normas de 
organización, funcionamiento y seguridad e 
higiene en el aula taller 
 
1.1.2.Trabaja en el aula taller repetando las 
normas de organización, funcionamiento  y 
seguridad e higiene en el aula taller  
 
1.1.3..Corrige los comportamientos propios y de 
sus compañeros que no respetan las normas de 
organizaciíon, funcionamiento y de seguridad e 
higiene en el aula taller. 
 

 
CSC y CMCT 
 

2.Conocer las características 
básicas de los materiales que se 
pueden reciclar. 

1.2.1..Reconoce y describe las características de 
los materiales reciclables y/o reutilizables en su 
en torno. 
 
1.2.2.Utiliza y clasifica los materiales reciclables y 
reutilizables según sus características. 
 
1.2.3..Conoce los beneficios medioambientalesque en
traña el uso de materiales reciclables y/o reutilizables. 

CMCT y CSC 
 

3.Realizar correctamente 
operaciones básicas de fabricación 
con materiales, seleccionando la 

1.3.1.Conoce y aplica las operaciones de 
fabricación básicas adecuadas a cada material.  
 

CMCT, CAA, SIEP y CEC 
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herramienta adecuada. 1.3.2.Selecciona las herramientas  
adecuadaspara cada operación de 
 fabricación. 
 
1.3.3.Maneja correctamente, con seguridad y control, 
las herramientas seleccionadas. 

4.Conocer y respetar las normas 
de utilización, seguridad y control 
de las herramientas y los recursos 
materiales 

1.4.1.Conoce y asume las normas de 
uso, seguridad y control de herramientas 
básicas y recursos materiales del aula-taller 
 
1.4.2.Trabaja en el aula taller aplicando las normas de 
uso, seguridad y control de las herramientas y recursos 
materiales 
 
1.4.3.Corrige comportamientos propios y de sus 
compañeros/as, que no respetan las normas de uso, 
seguridad y control de las herramientas y recursos 
materiales en el aula taller. 

CMCT y CSC 

BLOQUE 2: PROYECTO TÉCNICO 

*2.1.Fases del proceso 
tecnológico. 
*2.2.El proyecto técnico 
*2.3.Elaboración de 
documentación 
técnica(bocetos, croquis, 
planos, memoria descriptiva, 
planificación del trababjo, 
presupuesto, guía e uso y 
reciclado, etc..) 

2.1..Conocer y poner en práctica el 
proceso de trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos 
propuestos, estableciendo las 
fases de ejecución. 

2.1.1.Reconoce y desarrolla con corrección las 
distintas fases del proceso tecnológico para 
resolver los proyectos de construcción 
propuestos. 
 
 
 

 
CMCT, CAA, SIEP y CAA 
 

2.2.Realizar las operaciones 
técnicas previstas en el plan de 
trabajo para la construcción de un 
objeto tecnológico, utilizando los 
recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de 
las normas de seguridad y respeto 
al medi ambiente, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

2.2.1.Desempeña con corrección las operaciones 
técnicas previstas en el plan de trabajo. 
 
2.2.2.Aprovecha los recursos materiales y 
organizativos disponibles 
 
2.2.3.Considera las repercusiones 
medioambientales que tienen las operaciones 
técnicas desarrolladas, en especial sobre su 
entorno. 
 

CMCT, CSC y CEC 
 

2.3.Participar activamente en las 2.3.1.Contribuye al reparto equitativo de las CSC, CAA y SIEP 
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tareas de grupo y asumir 
voluntariamente las tareas de 
trabajo propias, sin ningún tipo de 
discriminación, manifestando 
interés hacia la asunción de 
responsabilidades dentro de un 
equipo. 

tareas de trabajo en equipo. 
 
2.3.2.Asume las tareas propias del trabajo en 
equipo, con interés y responsabiliad. 
 
2.3.3.Dialoga y argumenta sobre las ideas 
propuestas por los componentes del equipo 
durante las fases del proceso tecnológico. 

 

2.4.Elaborar documentos que 
recopilen la información técnica del 
proyecto, en grupo o individual, 
para su posterior divulgación 
escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios. 

2.4.1.Conoce los distintos documentos técnicos 
que se desarrollan en el proceso tecnológico, así 
como sus principales caractrísticas. 
 
2.4.2.Busca y organiza información de forma 
adecuada en distintos medios. 
 
2.4.3.Genera la documentación mediante el 
empleo de recursos TIC de diversa índole y/o 
mediante otros recursos tecnológicos, 
 
2.4.4.Divulga de forma oral, escrita o mediante 
recursos TIC los documentos elaborados. 

CCL, CD y CMCT 

BLOQUE 3: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

*3.1.Programación gráfica 
mediante bloques de 
instrucciones. 
3.2.Entorno de programación, 
menús y herramientas básicas. 
3.Bloques y elementos de 
programación. Interacción 
entre objetos y usuario. 
3.4.Aplicaciones prácticas. 

3.1.Conocer y manejar de forma 
básica un entorno de 
programación básico. 

3.1.1.Reconoce las diversas partes que 
componen el entorno de programación gráfica 
que utiliza. 
 
3.1.2.Desarrolla programas sencillos, utilizando 
un entorno de programación gráfico. 

 
CMCT y CD 
 

3.2.Adquirir las habilidades y 
conocimientos necesarios para 
elaborar programas que resuelvan 
problemas sencillos, utilizando la 
programación gráfica. 

3.2.1.Analiza problemas sencillos para 
comprender sus variables y desarrollar 
programas, 
 
3.2.2.Extrae conclusiones de sus errores y 
aciertos para mejorar sus programas 

CAA, CMCT y CD 
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BLOQUE 4: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 

4.1.Elementos de un sistema 
automático sencillo.  
4.2.Control básico de una 
sistema automático sencillo. 
4.3.Elementos básicos de un 
robot.  
4.4,Programas de control de 
robots básicos. 

4.1.Identificar y conocer los 
elmentos de los sistemas 
automáticos sencillos de uso 
cotidiano. 

4.1.1.Reconoce sistemas automáticos sencillos 
de su entorno cotidiano, describiendo sus 
características y aplicaciones. 
 
4.1.2.Reconoce las partes básicas de un sistema 
automático, describiendo su función y 
características principales. 
 
4.1.3.Analiza el funcionamiento de sistemas 
automáticos sencillos de su entorno cotidiano, 
diferenciando los tipos que hay. 

 
CMCT, CLL y CEC 
 

4.2,Diseñar y construir sistemas  
automicos sencillos y /o robots 
básicos. 

4.2.1.Identifica y comprende la función que 
realizan las entradas y salidas de un sisema 
automático sencillo y/o robots básicos. 
 
4.2.2.Distingue los diversos elementos que 
forman un robot básico: estructurasles, sensores, 
actuadores y elementos de control. 
 
4.2.3.Representa y monta sistemas automáticos 
sencillos y/o robots básicos. 

CMCT, CAA, CEC y SIEP 
 

43.Elaborar programas gráficos 
para el control de sistemas 
automáticos básicos y/o robots 
básios. 

4.3.1.Conoce y maneja los programas gráficos 
que permiten el control de un sistema automático 
sencillo y/o robot básico. 
 
4.3.2.Diseña y elabora programas gráficos que 
controlan un sistema automático sencillo. 

CMCT, CD, CEC, SIEP y CCL 
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Se han marcado con un asterisco (*) aquellos contenidos que se consideran 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje de la materia. En caso de 

confinamiento y cierre de los centros educativos a causa de la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19 , la enseñanza sería telemática y dichos contenidos 

serán prioritarios. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS: 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1 25 sesiones 

BLOQUE 2  24 sesiones 

BLOQUE 3 y 4 19/20 sesiones 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

TECNOLOGÍAS  DE 
2º DE ESO 
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OBJETIVOS: 

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

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

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

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

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

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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TECNOLOGÍAS 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

*Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, construcción 
y evaluación. 
 
*El informe técnico. 
 
El aula-taller. 
 
*Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo 

1.1. Identificar las etapas necesarias 
para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada 
una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social. 

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

CAA, CCL, CMCT y CSYC 

1.2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

1.2. Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 

CAA, CCL, CMCT y SIEP 

LA EXPRESIÓN GRÁFICA: 

*Instrumentos de dibujo. 
 
*Bocetos, croquis y planos. 
 

 2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

2.1.1.Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala. 

CAA, CEC  Y  CMCT 
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*Escalas.Acotación 
. 
*Sistemas de representación 
gráfica: vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 
 
Diseño gráfico por ordenador 
(2D y 3D). 
 

2.2.Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.. 

2.2.1..Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
 

CMCT, CAA y  CEC 

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

2.3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria para 
el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

2.3.1. Describe las características propias 
de los materiales de uso técnico 
comparando propiedades. 

CMCT,  CAA,  SIEP,  CCL y  CEC 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

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

3.1. Conocer y analizar las propiedades 
de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

3.1.Explica cómo identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico. 

CAA,CCL yCMC 
 
 
 
 
 
 
 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL 3.2.Identificar, manipular y mecanizar 

materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al procesode 
producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud 

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

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

ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
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*Estructuras:Naturales y 
artificiales. 
 
*Fuerzas, cargas y 
esfuerzos 
 
*Tipos principales de 
esfuerzos: 
Tracción,  compresión, 
flexión, torsión  y cortante. 
 
*Estabilidad y resistencia: 
Rigidez, resistencia y  
estabilidad 
Triangulación. 
 
*Tipos de 
estructuras:Masivas, 
adinteladas, abovedadas, 
entramadas, trianguladas, 
colgantes, neumáticas, 
laminares y geodésicas. 
 
*Elementos estructurales 
de las estructuras 
artificiales: 
Forjado, viga, pilar, 
columna,cimentación, 
bóveda, arco, dintel, 
tirante, arriostramiento, 
arbotante, contrafuerte. 
 
.Análisis de estructuras 

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a 
los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad 

4.1.1.Distingue entre estructuras naturales y 
artificiales 
4.1.2.Identifica la estructura dentro de un 
objeto 
4.1.3..Explica la interrelación entre fuerzas, 
cargas, esfuerzos y deformación en las 
estructuras. 
4.1.4.Identifica los esfuerzos característicos y 
la transmisión de los que pueden afectar a 
una estructura. 
4.1.5.Asocia los distintos tipos de esfuerzos a 
las fuerzas que los provocan y a las 
deformaciones que producen. 
4.1.6.Conoce las condiciones que ha de 
cumplir una estructura ydefine los conceptos 
de estabilidad, resistencia y rigidez. 
4.1.7.Reconoce cuando una estructura es 
estable, resistente y rígida y aplica los 
recursos adecuados para mejorarlas. 

CMCT, CAA, CEC, SIEP, CC 

4.2. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

4.2.1.Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las  
características propias que configuran las  
tipologías de estructuras. 
4.2.2.Identifica  los elementos estructurales 
principales  presentes en edificaciones y 
estructuras, 
4.2.3.Conoce la función de cada elemento 
dentro del  conjunto de una estructura 
concreta. 
4.2.4.Identifica la transmisión de los esfuerzos 
en los elementos que configuran la estructura. 
4.2.5.Asocia los materiales más adecuados 
para la construcción de los distintos elementos 
estructurales en función de los esfuerzos a los 
que van a estar sometidos. 
 

CCL, CMCT, CE 
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4.3.Diseñar, construir, analizar y 
describir estructuras sencillas que 
resuelvan un problema concreto 

4.3.1.Diseña y construye estructuras 
apropiadas para resolver problemas sencillos 
con los materiales que se le indica. 
4.3.2.Emplea simuladores de comportamiento 
estructural para ayudarse en el diseño de sus 
estructuras  
4.3.3.Analiza,   verifica   y   describe   las   
características   y   el comportamiento de las 
estructuras que se construyen 

CL, CMCT, CD,CAA, SIEP, CSC, 
CEC 

*Electricidad. Efectos de la 
corriente eléctrica. 
 
*El circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básica 
 
*Ley de Ohm y sus 
aplicaciones.  
 
Medida de magnitudes 
eléctricas.Uso de simuladores 
para el diseño y 
comprobación de circuitos 

5.1.Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

5.1.1.Explica   los   principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
5.1.2.Utiliza   las   magnitudes eléctricas 
básicas. 
5.1.3.Diseña utilizando software específico   y   
simbología adecuada   circuitos   eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
5.1.4.Diseña y monta circuitos eléctricos   
básicos   empleando bombillas, zumbadores, 
diodos led,   motores,   baterías   y conectores 
 

CD,  CMCT,  SIEP  y  CAA 
SIEP,  CAA,  CMC, T CSC y  CEC 

5.2.Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado, conociendo 
sus principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito.. 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
 
Entorno, bloques y control de 
flujo. Interacción con el 
usuario y entre objetos. 
Introducción a los sistemas 

6.1.Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicos, manejando un entorno de 
programación, que permita resolver 
problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y 

6.1.1.Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz   de   presentarlos   y 
difundirlo 

CD,  CMCT,  CAA, CCL , CSC  y 
SIEP 



Programación Aŕea de Tecnología            Curso 2021/22 

59 
 

automáticos programados y 
robóticos: sensores, 
elementos de control y 
actuadores. Control 
programado de automatismos 
y robots sencillos 
 

describiendo su funcionamiento 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

*El ordenador. Hardware  
 
Identificación y montaje delos 
componentes principales de 
un ordenador. 
 

7.1.Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

7.1.1.Reconoce los componentes internos del 
ordenador, su funcionamiento y su relación 
con el conjunto del sistema. 
7.1.2.Identifica los dispositivos periféricos de 
un ordenador y los dispositivos de 
almacenamiento externo y es capaz de 
sustituirlos o conectarlos cuando sea 
necesario. 

CD, CMCT, CCL, CAA 

El ordenador. Software 
  
Proceso de instalación de 
software. 
 
Manejo de la interfaz de 
software de propósito 
general: sistema operativo, 
antivirus, compresores, 
convertidores, descarga de 
archivos, aplicaciones web, 
entre otros.. 

7.2.Mantener y optimizar las funciones 
principales de un ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los aspectos referidos 
a su uso, su seguridad y a las funciones 
del sistema operativo 

7.2.1.Identifica y clasifica los distintos 
sistemas operativos, y conoce su manejo 
básico. 
7.2.2.Instala y maneja de forma segura 
programas y software básico. 
7.2.3.Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 
7.2.4.Tiene en cuenta las características de 
accesibilidad, riesgos y uso seguro de equipos 
informáticos 
 

CMCT, CD, CAA, SIEP 

*Aplicaciones informáticas 
Procesadores de texto 
Presentaciones 
Ofimática en la nube 
Creación y publicación de 
una hoja de cálculo 

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

7.3.1.Crea y edita contenidos digitales como 
documentos de texto o presentaciones 
multimedia. 
7.3.2.Conoce y utiliza aplicaciones web y 
herramientas de almacenamiento, 
compartición y creación colaborativa de 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CS 
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documentos en línea. 
7.3.3.Utiliza hojas de cálculo para la 
elaboración de presupuestos 

*Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento. 
 
Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, 
wikis, etc). 
Acceso y puesta a 
disposición de recursos 
compartidos en redes locales 

8.1.Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando 
las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo; aplicando las 
destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de 
forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). 

8.1.1.Maneja   espacios   web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de información. 
8.1.2.Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 
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Se han marcado con un asterisco (*) aquellos contenidos que se consideran 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje de la materia. En caso de 

confinamiento y cierre de los centros educativos a causa de la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19 , la enseñanza sería telemática y dichos contenidos 

serán prioritarios. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES: 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 LA EXPRESIÓN GRÁFICA 
 MATERIALES 

25 sesiones (1º trimestre) 

 MATERIALES 
 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 

MÁQUINAS Y SISTEMAS 

24 sesiones (2º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

19/20 sesiones (3º trimestre) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

Transversal a lo largo del curso 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

TECNOLOGÍA  DE 
3º DE ESO 
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OBJETIVOS 

 

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

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

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

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

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

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

*1.1 Fases del proyecto técni-
co: búsqueda de información, 
diseño, planificación, construc-
ción y evaluación  

1,1, Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describiendo 
ceda una de ellas investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo las mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social 

1.1.1 Diseña un prototipo que da so-
lución a un problema técnico, mediante 
el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.1.2 Analiza los objetos y sistemas 
técnicos para explicar su funcionamien-
to, distinguir sus elementos y las funcio-
nes que realizan 

1.1.3 Enumera las fases principales 
del proyecto tecnológico y planifica ade-
cuadamente su desarrollo 

CAA, CCL, CMCT y 
CSYC 

1.3 El aula-taller.  

*1.4 Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de traba-
jo.  

1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas 
en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de eco-
nomía, seguridad y respeto al medio ambiente y 
valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

1.2.1 Identifica la simbología estanda-
rizada de los elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla.. 

1.2.2 Confecciona representaciones 
esquemáticas de los elementos que 
constituyen los proyectos tecnológicos. 

1.2.3 Diseña y dimensiona adecua-
damente los elementos que constituyen 
los proyectos tecnológicos 

CAA, CCL, CMCT y SIEP 
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1.2.4 Realiza operaciones técnicas en 
el uso de materiales, herramientas y 
máquinas en la construcción de prototi-
pos respetando las normas de seguri-
dad e higiene en el trabajo. 

*1.2 El informe técnico.  1.3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada.  

1.3.1 Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 

CMCT, CAA, SIEP, CD Y CCL 

*1.1 Fases del proyecto técni-
co: búsqueda de información, 
diseño, planificación, construc-
ción y evaluación . 

*3.4 Repercusiones medioam-
bientales.  

1.4. Emplear las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico 

1.4.1 Realiza búsquedas de informa-
ción relevante en Internet.  

1.4.2 Elabora memorias y hojas de 
cálculo para los presupuestos. 

1.4.3 Emplea software de presenta-
ción para la exposición de uso individual 
o para su publicación como documentos 
colaborativos en red. 

1.4.4 Emplea programas de simula-
ción para comprobar cálculos y verificar 
el funcionamiento de los diseños. 

CAA,CD Y SIEP 

*6.6 Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de tex-
to, editores de presentaciones 
y hojas de cálculo.  

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas 
sus dimensiones  

1.5.1 Reconoce aspectos positivos y 
negativos del desarrollo tecnológico. 

CAA, CEC  Y  CSYC 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA 

*2.1 Instrumentos de dibujo. 

*2.3 Escalas. 

*2.4 Acotación. 

*2.5 Sistemas de representa-

2.1. Representar objetos mediante vistas y pers-
pectivas (isométrica y caballera) aplicando crite-
rios de normalización y escalas.  

2.1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técni-
cos, mediante croquis y empleando cri-
terios normalizados de acotación y es-
cala.. 

CAA, CEC  Y  CMCT 
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ción gráfica: vistas y perspecti-
vas isométrica y caballera.  

*2.2 Bocetos, croquis y planos.  

 

2.2..Interpretar croquis y bocetos como elemen-
tos de información de productos tecnológicos. 

 

2.2.1 Interpreta croquis y bocetos co-
mo elementos de información de pro-
ductos tecnológicos. 

2.2.2 Produce los documentos nece-
sarios relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario un 
software específico de apoyo, 

CMCT, CAA y  CEC 

*1.2 El informe técnico  2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto téc-
nico, desde su diseño hasta su comercialización. 

2.3.1 Realiza adecuadamente los do-
cumentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la nor-
malización asociada 

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

2.3.3 Diseña y presenta la documen-
tación técnica y comercial de un prototi-
po con claridad, orden y limpieza 

CMCT,  CAA,  SIEP,  CCL y  
CEC 

*2.1 Instrumentos de dibujo  2.4. Conocer y manejar los principales instru-
mentos de dibujo técnico.  

2.4.1 Maneja los diferentes 
instrumentos de medida. 

 

CMCT  y  CAA 

2.6 Diseño gráfico por ordena-
dor (2D y 3D).  

2.5. Representar objetos mediante aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador  

2.5.1 Representa objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por or-
denador 

CD, CMCT, SIEP.  CAA y CE 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

*3.2 Clasificación, propiedades 
y aplicaciones  

3.1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de los objetos tec-
nológicos, reconociendo su estrucura interna y 
relacionándola con las propiedades que presen-
tan y las modificaciones que se puedan producir. 

3.1,1. Explica cómo se puede identifi-
car las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 

CAA,CCL y CMC 
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3.3 Técnicas de trabajo en el 
taller.  

3.2. Manipular y mecanizar materiales conven-
cionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando técnicas y he-
rramientas adecuadas con especial atención a 
las normas de seguridad y salud.  

3.2,1. Identifica y manipula las herra-
mientas del taller en operaciones bási-
cas de conformado de los materiales de 
uso técnico 

3.2,2. Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las nor-
mas de seguridad y salud. 

CEC,  CSYC y  SIEP 

*3.1 Materiales de uso técnico. 
*3.2.Clasificación, propiedades 
y aplicaciones.  

3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplica-
ciones más importantes de los materiales de uso 
técnico.  

3.3,1. .Conoce los diferentes procesos 
de conformado de plásticos y explica 
las ventajas y desventajas de cada 
método, así como sus principales usos. 

 

CAA,CCL y CMCT 

*3.1 Materiales de uso técnico.  3.4. Identificar los diferentes materiales con los 
que están fabricados objetos de uso habitual.  

3.4,1. Identifica los tipos de plásticos y 
reconoce sus características y sus 
aplicaciones técnicas usuales. 

3.4,2. Clasifica los materiales textiles 
en naturales y sintéticos. 

3.4,3. Relaciona los tipos de 
materiales cerámicos y sus 
características con sus aplicaciones 
técnicas usuales. 

3.4,4. Define y clasifica diferentes tipos 
de materiales pétreos y los identifica en 
aplicaciones usuales. 

3.4,5. Valora el impacto 
medioambiental producido por la 
explotación, la transformación y el 
desecho de los materiales de uso 
técnico. 

CAA, CEC, CMCT y CSYC  

ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

*4.1 Estructuras.  4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras experimentando 

4.1,1. .Describe apoyándose en infor-
mación escrita, audiovisual o digital, las 

CMCT, CAA,  CEC,  SIEP  y  
CCL 
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*4.2 Carga y esfuerzo.  

*4.3 Elementos de una estruc-
tura y esfuerzos básicos a los 
que están sometidos 

*4.4 Tipos de estructuras.  

*4.5 Condiciones que debe 
cumplir una estructura: estabi-
lidad, rigidez y resistencia.  

en prototipos. Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad.  

características propias que configuran 
las tipologías de estructura.  

4.1,2. Identifica los esfuerzos caracte-
rísticos y la transmisión de los mismos 
en los elementos que configuran la es-
tructura. 

*4.6 Mecanismos y máquinas. 
*4.7 Máquinas simples.  

*4.8 Mecanismos de transmi-
sión y transformación de mo-
vimiento. 

*4.9 Parámetros básicos de los 
sistemas mecánicos.  

4.10 Aplicaciones.4.11 Uso de 
simuladores de operadores 
mecánicos.  

4.2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y trans-
mitir movimientos, en máquinas y sistemas, inte-
grados en una estructura. Calcular sus paráme-
tros principales.  

4.2,1. Describe mediante información 
escrita y gráfica cómo transforma el 
movimiento o lo transmite los distintos 
mecanismo. 

 
4.2,2. Calcula la relación de 

transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los 
engranajes.. 

 
4.2,3. Explica la función de los 

elementos que configuran una máquina 
o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico.. 

4.2,4. Simula mediante software espe-
cífico y mediante simbología normali-
zada circuitos mecánicos. 

CMCT,  CSC,  CEC  y SIEP 

*4.12 Electricidad.  

*4.13 Efectos de la corriente 
eléctrica.  

4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctri-
ca y su capacidad de conversión en otras mani-
festaciones energéticas. Conocer cómo se gene-
ra y transporta la electricidad, describiendo de 
forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no 
renovables.  

4.3,1. Explica los principales efectos 
de la corriente eléctrica y su conversión. 

 
4.3,2. Utiliza las magnitudes eléctricas 

básicas. 
 

4.3,3. Diseña utilizando software es-
pecífico y simbología adecuada circuitos 

CMCT, CSC y CCL 
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eléctricos básicos y experimenta con los 
elementos que lo configuran 

*4.12 Electricidad.  

*4.13 Efectos de la corriente 
eléctrica.  

*4.15 Magnitudes eléctricas 
básicas.  

*4.16 Ley de Ohm y sus apli-
caciones.  

4.17 Medida de magnitudes 
eléctricas. 

*4.21 Control eléctrico y elec-
trónico.  

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. Co-
nocer y calcular las principales magnitudes de 
los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y obtener las magnitu-
des eléctricas básicas  

4.4,1. Manipula los instrumentos de 
medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos  

CAA y  CMCT 

*4.14 El circuito eléctrico: ele-
mentos y simbología.  

4.18 Uso de simuladores para 
el diseño y comprobación de 
circuitos.  

4.20. Montaje de circuitos. 

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos 
de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circui-
tos con simbología adecuada. Montar circuitos 
con operadores elementales a partir de un es-
quema predeterminado. 

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

CD,  CMCT,  SIEP  y  CAA 

4.11 Uso de simuladores de 
operadores mecánicos.  

4.20 Montaje de circuitos.  

4.6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando meca-
nismos y circuitos.  

4.6.1. Diseña, construye y controla 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. 

SIEP,  CAA,  CMC, T CSC y  
CEC 

*4,13, Efectos de la corriente 
eléctrica. 

4.7. Conocer y valorar el impacto medioambien-
tal de la generación, transporte, distribución y 
uso de la energía, fomentando una mayor efi-
ciencia y ahorro energético.  

4.7,1. Valora de manera crítica los 
efectos de lageneración, transporte y 
uso de la energíaeléctrica sobre el 
medio ambiente. 

 
4.7,2. Analiza los problemas 

económicos y sociales como 

CSC, CMCT, CAA y  CCL 
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consecuencia del uso de la energía 
eléctrica.. 

 
4.7,3. Comprende los términos de 

eficiencia y ahorro energético. 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

*5.2.Programas.  

*5.3 Programación gráfica por 
bloques de instrucciones.  

5.4 Entorno de programación. 
5.5 Bloques de programación  

5.1. Conocer y manejar un entorno de progra-
mación distinguiendo sus partes más importan-
tes y adquirir las habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas informáticos 
sencillos utilizando programación gráfica por 
bloques de instrucciones.  

5.1.1. Emplea las diferentes 
herramientas y grupos de bloques de un 
entorno de programación., 

 
5.1.2. Modifica, mediante la edición, la 

apariencia de objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

 
5.1.3. Utiliza, con facilidad, variables y 

comandos de control de ejecución: 
condicionales y bucles 

CD,  CMCT,  CAA, CCL  y 
SIEP 

5.6 Control de flujo de progra-
ma.  

5.2. Analizar un problema y elaborar un diagra-
ma de flujo y programa que lo solucione.  

5.2.1. Analiza y diseña programas 
usando bloques de instrucciones. 

CMCT,  CD,  SIEP y  CAA 

5.8 Introducción a los sistemas 
automáticos cotidianos: senso-
res, elementos de control y 
actuadores  

5.3. Identificar sistemas automáticos de uso coti-
diano. Comprender y describir su funcionamien-
to.  

5.3.1. Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes 
dispositivos. 

 
5.3.2. Identifica los elementos de un 

sistema de control. 

 
5.3.3. Describe la arquitectura de una 

tarjeta controladora y los niveles de 
tensión y magnitudes de corriente 
típicas de entradas y salidas. 

 
5.3.4. Conoce los principios de 

CMCT, CD,  SIEP,  CAA y  
CCL 
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funcionamiento de diferentes tipos de 
sensores. 

 
5.3.5. Identifica las características 

básicas de los motores y actuadores. 

5.7 Interacción con el usuario y 
entre objetos.  

5.8 Introducción a los sistemas 
automáticos cotidianos: senso-
res, elementos de control y 
actuadores.  

5.9 Control programado de 
automatismos sencillos.  

5.4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo  

5.4.1. Desarrolla programas para 
controlar el funcionamiento de un 
sistema electrónico. 

 
5.4.2. Identifica y emplea las entradas 

y salidas analógicas o digitales del 
sistema electrónico. 

 
5.4.3. Utiliza en sus montajes y 

programas sensores básicos: pulsador 
,iluminación, temperatura, etc. 

 
5.4.4. Utiliza en sus montajes y 

programas actuadores básicos: LED, 
zumbador, servomotor 

 
 

CMCT, CD,  SIEP y  CAA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

*6.1 Hardware y software.  

*6.2.El ordenador y sus perifé-
ricos  

6.1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcio-
nal, sus unidades de almacenamiento y sus prin-
cipales periféricos.  

6.1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

 
6.1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 

 
6.1.3. Utiliza adecuadamente equipos 

CD,  CMCT   y CCL 
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informáticos y dispositivos electrónicos.. 

6.7 Instalación de programas y 
tareas de mantenimiento bási-
co 

6.2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantener y optimizar 
el funcionamiento de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.). 

6.2.1. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información. 

 
6.2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada situación 
de riesgo. 

CD  y  SIEP 

*6.6 Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de tex-
to, editores de presentaciones 
y hojas de cálculo. 

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

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

 
6.3.2. Utiliza adecuadamente los 

dispositivos electrónicos como fuente 
de información y para crear contenidos 

 
6.3.3. Usa, con soltura, aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, 
recuperar ,presentar y publicar 
información 

CMCT  ,CD,  SIEP,  CSC  y  
CCL 

 6.4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo software libre 
de privativo 

6.4.1. Aplica las destrezas básicas 
para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo. 

CD, SIEP   y  CCL 

*6.6 Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de tex-
to, editores de presentaciones 
y hojas de cálculo. 

6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales (procesa-
dor de textos, editor de presentaciones y hoja de 
cálculo). 

6.5.1. .Aplica las destrezas básicas 
para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, 
editor de presentaciones y hoja de 
cálculo). 

CD,  SIEP   y CCL 
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*6.8 Internet: conceptos, servi-
cios, estructura y funciona-
miento. 

6.9 Seguridad en la red. 

 6.11 Acceso y puesta a dispo-
sición de recursos compartidos 
en redes locales. 

6.6. Conocer el concepto de Internet, su estruc-
tura, funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable. 

6.6.1. Conoce nombres de dominio, 
direcciones IP y direcciones MAC. 

 
6.6.2. Identifica y distingue servidores 

de «hosting» y «housing» 

 
6.6.3. Describe los pasos que hay que 

dar para registrar un dominio en 
Internet 

CD, CAA  y  CSC 

6.5 Tipos de licencias y uso. 

 6.9 Seguridad en la red. 6.10 
Servicios web (buscadores, 
documentos web colaborati-
vos, nubes, blogs, wikis, etc). 

6.7. Utilizar Internet de forma segura para bus-
car, publicar e intercambiar información a través 
de servicios web, citando correctamente el tipo 
de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas) 

6.7.1. Conoce y utiliza herramientas de 
publicación y de colaboración. 

 
6.7.2. Conoce y utiliza herramientas de 

almacenamiento y compartición de 
documento, 

 
6.7.3. Conoce y utiliza herramientas de 

publicación, edición y compartición de 
fotografías y recursos gráficos. 

 
6.7.4. Conoce los distintos tipos de 

licencia de contenido y las usa 
adecuadamente. 

CD , CAA,  CSC,  SIEP  y 
CLL 

*6.9 Seguridad en la red. 

* 6.10 Servicios web (buscado-
res, documentos web colabora-
tivos, nubes, blogs, wikis, etc). 
6.11 Acceso y puesta a dispo-
sición de recursos compartidos 
en redes locales 

6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en la socie-
dad actual 

6.8.1. Conoce la identidad digital y 
tiene presencia en redessociales de 
forma segura y responsable. 

CD, CSC  y   CEC 
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Se han marcado con un asterisco (*) aquellos contenidos que se consideran 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje de la materia. En caso de 

confinamiento y cierre de los centros educativos a causa de la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19, la enseñanza sería telemática y dichos contenidos 

serán prioritarios. 

 

TEMPORALIZACIÓN DELOS BLOQUES: 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 LA EXPRESIÓN GRÁFICA 
 MATERIALES 

25 sesiones (1º trimestre) 

 MATERIALES 
 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 

MÁQUINAS Y SISTEMAS 

24 sesiones (2º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

19/20 sesiones (3º trimestre) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

Transversal a lo largo del curso 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DEL ÁMBITO 

PRÁCTICO  DE 
2º DE ESO 
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OBJETIVOS 

 

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

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

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

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

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

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad 
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ÁMBITO PRÁCTICO  2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

*Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, construcción 
y evaluación. 
 
*El informe técnico. 
 
El aula-taller. 
 
*Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo 

1.1. Identificar las etapas necesarias 
para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada 
una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social. 

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

CAA, CCL, CMCT y CSYC 

1.2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

1.2. Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 

CAA, CCL, CMCT y SIEP 

LA EXPRESIÓN GRÁFICA: 

*Instrumentos de dibujo. 
 
*Bocetos, croquis y planos. 

 2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 

2.1.1.Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 

CAA, CEC  Y  CMCT 
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*Escalas.Acotación 
. 
*Sistemas de representación 
gráfica: vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 
 
Diseño gráfico por ordenador 
(2D y 3D). 
 

normalización y escalas. normalizados de acotación y escala. 

2.2.Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.. 

2.2.1..Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
 

CMCT, CAA y  CEC 

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

2.3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria para 
el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

2.3.1. Describe las características propias 
de los materiales de uso técnico 
comparando propiedades. 

CMCT,  CAA,  SIEP,  CCL y  CEC 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

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

3.1. Conocer y analizar las propiedades 
de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

3.1.Explica cómo identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico. 

CAA,CCL yCMC 
 
 
 
 
 
 
 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL 3.2.Identificar, manipular y mecanizar 

materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al procesode 
producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud 

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

3.2.2.Elabora un plan de trabajo en el taller 
con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 
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ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

*Estructuras:Naturales y 
artificiales. 
 
*Fuerzas, cargas y 
esfuerzos 
 
*Tipos principales de 
esfuerzos: 
Tracción,  compresión, 
flexión, torsión  y cortante. 
 
*Estabilidad y resistencia: 
Rigidez, resistencia y  
estabilidad 
Triangulación. 
 
T*ipos de 
estructuras:Masivas, 
adinteladas, abovedadas, 
entramadas, trianguladas, 
colgantes, neumáticas, 
laminares y geodésicas. 
 
*Elementos estructurales 
de las estructuras 
artificiales: 
Forjado, viga, pilar, 
columna,cimentación, 
bóveda, arco, dintel, 
tirante, arriostramiento, 
arbotante, contrafuerte. 

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a 
los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad 

4.1.1.Distingue entre estructuras naturales y 
artificiales 
4.1.2.Identifica la estructura dentro de un 
objeto 
4.1.3..Explica la interrelación entre fuerzas, 
cargas, esfuerzos y deformación en las 
estructuras. 
4.1.4.Identifica los esfuerzos característicos y 
la transmisión de los que pueden afectar a 
una estructura. 
4.1.5.Asocia los distintos tipos de esfuerzos a 
las fuerzas que los provocan y a las 
deformaciones que producen. 
4.1.6.Conoce las condiciones que ha de 
cumplir una estructura ydefine los conceptos 
de estabilidad, resistencia y rigidez. 
4.1.7.Reconoce cuando una estructura es 
estable, resistente y rígida y aplica los 
recursos adecuados para mejorarlas. 

CMCT, CAA, CEC, SIEP, CC 

4.2. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

4.2.1.Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las  
características propias que configuran las  
tipologías de estructuras. 
4.2.2.Identifica  los elementos estructurales 
principales  presentes en edificaciones y 
estructuras, 
4.2.3.Conoce la función de cada elemento 
dentro del  conjunto de una estructura 
concreta. 
4.2.4.Identifica la transmisión de los esfuerzos 
en los elementos que configuran la estructura. 
4.2.5.Asocia los materiales más adecuados 
para la construcción de los distintos elementos 
estructurales en función de los esfuerzos a los 

CCL, CMCT, CE 
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.Análisis de estructuras 

que van a estar sometidos. 
 

4.3.Diseñar, construir, analizar y 
describir estructuras sencillas que 
resuelvan un problema concreto 

4.3.1.Diseña y construye estructuras 
apropiadas para resolver problemas sencillos 
con los materiales que se le indica. 
4.3.2.Emplea simuladores de comportamiento 
estructural para ayudarse en el diseño de sus 
estructuras  
4.3.3.Analiza,   verifica   y   describe   las   
características   y   el comportamiento de las 
estructuras que se construyen 

CL, CMCT, CD,CAA, SIEP, CSC, 
CEC 

*Electricidad. Efectos de la 
corriente eléctrica. 
 
*El circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básica 
 
*Ley de Ohm y sus 
aplicaciones.  
 
*Medida de magnitudes 
eléctricas.Uso de simuladores 
para el diseño y 
comprobación de circuitos 

5.1.Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

5.1.1.Explica   los   principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
5.1.2.Utiliza   las   magnitudes eléctricas 
básicas. 
5.1.3.Diseña utilizando software específico   y   
simbología adecuada   circuitos   eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
5.1.4.Diseña y monta circuitos eléctricos   
básicos   empleando bombillas, zumbadores, 
diodos led,   motores,   baterías   y conectores 
 

CD,  CMCT,  SIEP  y  CAA 
SIEP,  CAA,  CMC, T CSC y  CEC 

5.2.Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado, conociendo 
sus principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito.. 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

*Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
 
*Entorno, bloques y control 

6.1.Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicos, manejando un entorno de 
programación, que permita resolver 

6.1.1.Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz   de   presentarlos   y 
difundirlo 

CD,  CMCT,  CAA, CCL , CSC  y 
SIEP 
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de flujo. Interacción con el 
usuario y entre objetos. 
Introducción a los sistemas 
automáticos programados y 
robóticos: sensores, 
elementos de control y 
actuadores. Control 
programado de automatismos 
y robots sencillos 
 

problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y 
describiendo su funcionamiento 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

*El ordenador. Hardware  
 
Identificación y montaje delos 
componentes principales de 
un ordenador. 
 

7.1.Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

7.1.1.Reconoce los componentes internos del 
ordenador, su funcionamiento y su relación 
con el conjunto del sistema. 
7.1.2.Identifica los dispositivos periféricos de 
un ordenador y los dispositivos de 
almacenamiento externo y es capaz de 
sustituirlos o conectarlos cuando sea 
necesario. 

CD, CMCT, CCL, CAA 

El ordenador. Software 
  
Proceso de instalación de 
software. 
 
Manejo de la interfaz de 
software de propósito 
general: sistema operativo, 
antivirus, compresores, 
convertidores, descarga de 
archivos, aplicaciones web, 
entre otros.. 

7.2.Mantener y optimizar las funciones 
principales de un ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los aspectos referidos 
a su uso, su seguridad y a las funciones 
del sistema operativo 

7.2.1.Identifica y clasifica los distintos 
sistemas operativos, y conoce su manejo 
básico. 
7.2.2.Instala y maneja de forma segura 
programas y software básico. 
7.2.3.Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 
7.2.4.Tiene en cuenta las características de 
accesibilidad, riesgos y uso seguro de equipos 
informáticos 
 

CMCT, CD, CAA, SIEP 

*Aplicaciones informáticas 
Procesadores de texto 
Presentaciones 

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

7.3.1.Crea y edita contenidos digitales como 
documentos de texto o presentaciones 
multimedia. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CS 
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Ofimática en la nube 
Creación y publicación de 
una hoja de cálculo 

aplicaciones 7.3.2.Conoce y utiliza aplicaciones web y 
herramientas de almacenamiento, 
compartición y creación colaborativa de 
documentos en línea. 
7.3.3.Utiliza hojas de cálculo para la 
elaboración de presupuestos 

*Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento. 
 
Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, 
wikis, etc). 
Acceso y puesta a 
disposición de recursos 
compartidos en redes locales 

8.1.Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando 
las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo; aplicando las 
destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de 
forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). 

8.1.1.Maneja   espacios   web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de información. 
8.1.2.Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 
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Se han marcado con un asterisco (*) aquellos contenidos que se consideran 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje de la materia. En caso de 

confinamiento y cierre de los centros educativos a causa de la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19, la enseñanza sería telemática y dichos contenidos 

serán prioritarios. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES: 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

 MATERIALES 

25 sesiones (1º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

24 sesiones (2º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

19/20 sesiones (3º trimestre) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

Transversal a lo largo del curso 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DEL ÁMBITO 

PRÁCTICO  DE 
3º DE ESO 
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OBJETIVOS 
. 

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

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

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

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

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

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad 
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ÁMBITO PRÁCTICO 3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

*1.1 Fases del proyecto técni-
co: búsqueda de información, 
diseño, planificación, construc-
ción y evaluación  

1,1, Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describiendo 
ceda una de ellas investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo las mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social 

1.1.4 Diseña un prototipo que da so-
lución a un problema técnico, mediante 
el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.1.5 Analiza los objetos y sistemas 
técnicos para explicar su funcionamien-
to, distinguir sus elementos y las funcio-
nes que realizan 

1.1.6 Enumera las fases principales 
del proyecto tecnológico y planifica ade-
cuadamente su desarrollo 

CAA, CCL, CMCT y 
CSYC 

1.3 El aula-taller.  

*1.4 Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de traba-
jo.  

1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas 
en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de eco-
nomía, seguridad y respeto al medio ambiente y 
valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

1.2.5 Identifica la simbología estanda-
rizada de los elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla.. 

1.2.6 Confecciona representaciones 
esquemáticas de los elementos que 
constituyen los proyectos tecnológicos. 

1.2.7 Diseña y dimensiona adecua-
damente los elementos que constituyen 

CAA, CCL, CMCT y SIEP 
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los proyectos tecnológicos 

1.2.8 Realiza operaciones técnicas en 
el uso de materiales, herramientas y 
máquinas en la construcción de prototi-
pos respetando las normas de seguri-
dad e higiene en el trabajo. 

*1.2 El informe técnico.  1.3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada.  

1.3.2 Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 

CMCT, CAA, SIEP, CD Y CCL 

*1.1 Fases del proyecto técni-
co: búsqueda de información, 
diseño, planificación, construc-
ción y evaluación . 

*3.4 Repercusiones medioam-
bientales.  

1.4. Emplear las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico 

1.4.5 Realiza búsquedas de informa-
ción relevante en Internet.  

1.4.6 Elabora memorias y hojas de 
cálculo para los presupuestos. 

1.4.7 Emplea software de presenta-
ción para la exposición de uso individual 
o para su publicación como documentos 
colaborativos en red. 

1.4.8 Emplea programas de simula-
ción para comprobar cálculos y verificar 
el funcionamiento de los diseños. 

CAA,CD Y SIEP 

*6.6 Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de tex-
to, editores de presentaciones 
y hojas de cálculo.  

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas 
sus dimensiones  

1.5.2 Reconoce aspectos positivos y 
negativos del desarrollo tecnológico. 

CAA, CEC  Y  CSYC 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA 

*2.1 Instrumentos de dibujo. 

*2.3 Escalas. 

*2.4 Acotación. 

2.1. Representar objetos mediante vistas y pers-
pectivas (isométrica y caballera) aplicando crite-
rios de normalización y escalas.  

2.1.2. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técni-
cos, mediante croquis y empleando cri-
terios normalizados de acotación y es-
cala.. 

CAA, CEC  Y  CMCT 
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*2.5 Sistemas de representa-
ción gráfica: vistas y perspecti-
vas isométrica y caballera.  
*2.2 Bocetos, croquis y planos.  

 

2.2..Interpretar croquis y bocetos como elemen-
tos de información de productos tecnológicos. 

 

2.2.3 Interpreta croquis y bocetos co-
mo elementos de información de pro-
ductos tecnológicos. 

2.2.4 Produce los documentos nece-
sarios relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario un 
software específico de apoyo, 

CMCT, CAA y  CEC 

*1.2 El informe técnico  2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto téc-
nico, desde su diseño hasta su comercialización. 

2.3.4 Realiza adecuadamente los do-
cumentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la nor-
malización asociada 

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

2.3.6 Diseña y presenta la documen-
tación técnica y comercial de un prototi-
po con claridad, orden y limpieza 

CMCT,  CAA,  SIEP,  CCL y  
CEC 

*2.1 Instrumentos de dibujo  2.4. Conocer y manejar los principales instru-
mentos de dibujo técnico.  

2.4.2 Maneja los diferentes 
instrumentos de medida. 

 

CMCT  y  CAA 

2.6 Diseño gráfico por ordena-
dor (2D y 3D).  

2.5. Representar objetos mediante aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador  

2.5.2 Representa objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por or-
denador 

CD, CMCT, SIEP.  CAA y CE 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

*3.2 Clasificación, propiedades 
y aplicaciones  

3.1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de los objetos tec-
nológicos, reconociendo su estrucura interna y 
relacionándola con las propiedades que presen-

3.1,2. Explica cómo se puede identifi-
car las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 

CAA,CCL y CMC 
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tan y las modificaciones que se puedan producir. 

3.3 Técnicas de trabajo en el 
taller.  

3.2. Manipular y mecanizar materiales conven-
cionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando técnicas y he-
rramientas adecuadas con especial atención a 
las normas de seguridad y salud.  

3.2,3. Identifica y manipula las herra-
mientas del taller en operaciones bási-
cas de conformado de los materiales de 
uso técnico 

3.2,4. Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las nor-
mas de seguridad y salud. 

CEC,  CSYC y  SIEP 

*3.1 Materiales de uso técnico. 
*3.2.Clasificación, propiedades 
y aplicaciones.  

3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplica-
ciones más importantes de los materiales de uso 
técnico.  

3.3,2. .Conoce los diferentes procesos 
de conformado de plásticos y explica 
las ventajas y desventajas de cada 
método, así como sus principales usos. 

 

CAA,CCL y CMCT 

*3.1 Materiales de uso técnico.  3.4. Identificar los diferentes materiales con los 
que están fabricados objetos de uso habitual.  

3.4,6. Identifica los tipos de plásticos y 
reconoce sus características y sus 
aplicaciones técnicas usuales. 

3.4,7. Clasifica los materiales textiles 
en naturales y sintéticos. 

3.4,8. Relaciona los tipos de 
materiales cerámicos y sus 
características con sus aplicaciones 
técnicas usuales. 

3.4,9. Define y clasifica diferentes tipos 
de materiales pétreos y los identifica en 
aplicaciones usuales. 

3.4,10. Valora el impacto 
medioambiental producido por la 
explotación, la transformación y el 
desecho de los materiales de uso 
técnico. 

CAA, CEC, CMCT y CSYC  
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ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

*4.1 Estructuras.  

*4.2 Carga y esfuerzo.  

*4.3 Elementos de una estruc-
tura y esfuerzos básicos a los 
que están sometidos 

*4.4 Tipos de estructuras.  

*4.5 Condiciones que debe 
cumplir una estructura: estabi-
lidad, rigidez y resistencia.  

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos. Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad.  

4.1,3. .Describe apoyándose en infor-
mación escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran 
las tipologías de estructura.  

4.1,4. Identifica los esfuerzos caracte-
rísticos y la transmisión de los mismos 
en los elementos que configuran la es-
tructura. 

CMCT, CAA,  CEC,  SIEP  y  
CCL 

*4.6 Mecanismos y máquinas. 
*4.7 Máquinas simples.  

*4.8 Mecanismos de transmi-
sión y transformación de mo-
vimiento. 

*4.9 Parámetros básicos de los 
sistemas mecánicos.  

4.10 Aplicaciones.4.11 Uso de 
simuladores de operadores 
mecánicos.  

4.2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y trans-
mitir movimientos, en máquinas y sistemas, inte-
grados en una estructura. Calcular sus paráme-
tros principales.  

4.2,5. Describe mediante información 
escrita y gráfica cómo transforma el 
movimiento o lo transmite los distintos 
mecanismo. 

 
4.2,6. Calcula la relación de 

transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los 
engranajes.. 

 
4.2,7. Explica la función de los 

elementos que configuran una máquina 
o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico.. 

4.2,8. Simula mediante software espe-
cífico y mediante simbología normali-
zada circuitos mecánicos. 

CMCT,  CSC,  CEC  y SIEP 

*4.12 Electricidad.  

*4.13 Efectos de la corriente 
eléctrica.  

4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctri-
ca y su capacidad de conversión en otras mani-
festaciones energéticas. Conocer cómo se gene-
ra y transporta la electricidad, describiendo de 
forma esquemática el funcionamiento de las 

4.3,4. Explica los principales efectos 
de la corriente eléctrica y su conversión. 

 
4.3,5. Utiliza las magnitudes eléctricas 

básicas. 

CMCT, CSC y CCL 
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diferentes centrales eléctricas renovables y no 
renovables.  

 

4.3,6. Diseña utilizando software es-
pecífico y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los 
elementos que lo configuran 

*4.12 Electricidad.  

*4.13 Efectos de la corriente 
eléctrica.  

*4.15 Magnitudes eléctricas 
básicas.  

*4.16 Ley de Ohm y sus apli-
caciones.  

4.17 Medida de magnitudes 
eléctricas. 

*4.21 Control eléctrico y elec-
trónico.  

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. Co-
nocer y calcular las principales magnitudes de 
los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y obtener las magnitu-
des eléctricas básicas  

4.4,2. Manipula los instrumentos de 
medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos  

CAA y  CMCT 

*4.14 El circuito eléctrico: ele-
mentos y simbología.  

4.18 Uso de simuladores para 
el diseño y comprobación de 
circuitos.  

4.20. Montaje de circuitos. 

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos 
de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circui-
tos con simbología adecuada. Montar circuitos 
con operadores elementales a partir de un es-
quema predeterminado. 

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

CD,  CMCT,  SIEP  y  CAA 

4.11 Uso de simuladores de 
operadores mecánicos.  

4.20 Montaje de circuitos.  

4.6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando meca-
nismos y circuitos.  

4.6.2. Diseña, construye y controla 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. 

SIEP,  CAA,  CMC, T CSC y  
CEC 

*4,13, Efectos de la corriente 
eléctrica. 

4.7. Conocer y valorar el impacto medioambien-
tal de la generación, transporte, distribución y 
uso de la energía, fomentando una mayor efi-

4.7,4. Valora de manera crítica los 
efectos de lageneración, transporte y 
uso de la energíaeléctrica sobre el 

CSC, CMCT, CAA y  CCL 
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ciencia y ahorro energético.  medio ambiente. 
 

4.7,5. Analiza los problemas 
económicos y sociales como 
consecuencia del uso de la energía 
eléctrica.. 

 
4.7,6. Comprende los términos de 

eficiencia y ahorro energético. 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

*5.2.Programas.  

*5.3 Programación gráfica por 
bloques de instrucciones.  

5.4 Entorno de programación. 
5.5 Bloques de programación  

5.1. Conocer y manejar un entorno de progra-
mación distinguiendo sus partes más importan-
tes y adquirir las habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas informáticos 
sencillos utilizando programación gráfica por 
bloques de instrucciones.  

5.1.4. Emplea las diferentes 
herramientas y grupos de bloques de un 
entorno de programación., 

 
5.1.5. Modifica, mediante la edición, la 

apariencia de objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y sonidos. 

 
5.1.6. Utiliza, con facilidad, variables y 

comandos de control de ejecución: 
condicionales y bucles 

CD,  CMCT,  CAA, CCL  y 
SIEP 

5.6 Control de flujo de progra-
ma.  

5.2. Analizar un problema y elaborar un diagra-
ma de flujo y programa que lo solucione.  

5.2.2. Analiza y diseña programas 
usando bloques de instrucciones. 

CMCT,  CD,  SIEP y  CAA 

5.8 Introducción a los sistemas 
automáticos cotidianos: senso-
res, elementos de control y 
actuadores  

5.3. Identificar sistemas automáticos de uso coti-
diano. Comprender y describir su funcionamien-
to.  

5.3.6. Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes 
dispositivos. 

 
5.3.7. Identifica los elementos de un 

sistema de control. 

 
5.3.8. Describe la arquitectura de una 

tarjeta controladora y los niveles de 

CMCT, CD,  SIEP,  CAA y  
CCL 
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tensión y magnitudes de corriente 
típicas de entradas y salidas. 

 
5.3.9. Conoce los principios de 

funcionamiento de diferentes tipos de 
sensores. 

 
5.3.10. Identifica las características 

básicas de los motores y actuadores. 

5.7 Interacción con el usuario y 
entre objetos.  

5.8 Introducción a los sistemas 
automáticos cotidianos: senso-
res, elementos de control y 
actuadores.  

5.9 Control programado de 
automatismos sencillos.  

5.4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo  

5.4.5. Desarrolla programas para 
controlar el funcionamiento de un 
sistema electrónico. 

 
5.4.6. Identifica y emplea las entradas 

y salidas analógicas o digitales del 
sistema electrónico. 

 
5.4.7. Utiliza en sus montajes y 

programas sensores básicos: pulsador 
,iluminación, temperatura, etc. 

 
5.4.8. Utiliza en sus montajes y 

programas actuadores básicos: LED, 
zumbador, servomotor 

 
 

CMCT, CD,  SIEP y  CAA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

*6.1 Hardware y software.  

*6.2.El ordenador y sus perifé-
ricos  

6.1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcio-
nal, sus unidades de almacenamiento y sus prin-
cipales periféricos.  

6.1.4. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

 

CD,  CMCT   y CCL 
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6.1.5. Instala y maneja programas y 
software básicos. 

 
6.1.6. Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos electrónicos.. 

6.7 Instalación de programas y 
tareas de mantenimiento bási-
co 

6.2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantener y optimizar 
el funcionamiento de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.). 

6.2.3. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información. 

 
6.2.4. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada situación 
de riesgo. 

CD  y  SIEP 

*6.6 Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de tex-
to, editores de presentaciones 
y hojas de cálculo. 

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

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

 
6.3.5. Utiliza adecuadamente los 

dispositivos electrónicos como fuente 
de información y para crear contenidos 

 
6.3.6. Usa, con soltura, aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, 
recuperar ,presentar y publicar 
información 

CMCT  ,CD,  SIEP,  CSC  y  
CCL 

 6.4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo software libre 
de privativo 

6.4.2. Aplica las destrezas básicas 
para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo. 

CD, SIEP   y  CCL 

*6.6 Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de tex-
to, editores de presentaciones 
y hojas de cálculo. 

6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales (procesa-
dor de textos, editor de presentaciones y hoja de 
cálculo). 

6.5.2. .Aplica las destrezas básicas 
para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, 
editor de presentaciones y hoja de 

CD,  SIEP   y CCL 
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cálculo). 

*6.8 Internet: conceptos, servi-
cios, estructura y funciona-
miento. 

6.9 Seguridad en la red. 

 6.11 Acceso y puesta a dispo-
sición de recursos compartidos 
en redes locales. 

6.6. Conocer el concepto de Internet, su estruc-
tura, funcionamiento y sus servicios básicos, 
usándolos de forma segura y responsable. 

6.6.4. Conoce nombres de dominio, 
direcciones IP y direcciones MAC. 

 
6.6.5. Identifica y distingue servidores 

de «hosting» y «housing» 

 
6.6.6. Describe los pasos que hay que 

dar para registrar un dominio en 
Internet 

CD, CAA  y  CSC 

6.5 Tipos de licencias y uso. 

 6.9 Seguridad en la red. 6.10 
Servicios web (buscadores, 
documentos web colaborati-
vos, nubes, blogs, wikis, etc). 

6.7. Utilizar Internet de forma segura para bus-
car, publicar e intercambiar información a través 
de servicios web, citando correctamente el tipo 
de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas) 

6.7.5. Conoce y utiliza herramientas de 
publicación y de colaboración. 

 
6.7.6. Conoce y utiliza herramientas de 

almacenamiento y compartición de 
documento, 

 
6.7.7. Conoce y utiliza herramientas de 

publicación, edición y compartición de 
fotografías y recursos gráficos. 

 
6.7.8. Conoce los distintos tipos de 

licencia de contenido y las usa 
adecuadamente. 

CD , CAA,  CSC,  SIEP  y 
CLL 

*6.9 Seguridad en la red. 

* 6.10 Servicios web (buscado-
res, documentos web colabora-
tivos, nubes, blogs, wikis, etc). 
6.11 Acceso y puesta a dispo-
sición de recursos compartidos 
en redes locales 

6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en la socie-
dad actual 

6.8.2. Conoce la identidad digital y 
tiene presencia en redessociales de 
forma segura y responsable. 

CD, CSC  y   CEC 
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Se han marcado con un asterisco (*) aquellos contenidos que se consideran 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje de la materia. En caso de 

confinamiento y cierre de los centros educativos a causa de la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19, la enseñanza sería telemática y dichos contenidos 

serán prioritarios. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES: 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 LA EXPRESIÓN GRÁFICA 
 MATERIALES 

25 sesiones (1º trimestre) 

 MATERIALES 
 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 

MÁQUINAS Y SISTEMAS 

24 sesiones (2º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

19/20 sesiones (3º trimestre) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

Transversal a lo largo del curso 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

TECNOLOGÍAS 4º DE ESO 
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OBJETIVOS 
. 

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

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

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

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

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

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

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad 
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TECNOLOGÍA 4 º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

*Elementos y dispositivos de 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica: telefonía móvil y 
comunicación vía satélite. 

*Descripción y principios técni-
cos.  

1.1.Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica 

1.1.1.Describe   los   elementos   y sistemas 
fundamentales que se utilizan   en   la   co-
municación alámbrica e inalámbrica. 

1.1.2.Describe las formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales 

CMCT, CA 

*Tipología de redes. 

 *Conexiones a Inter-
net.Publicación e intercambio de 
información en medios digitales. 

*Uso racional de servicios de 
Internet: control y protección de 
datos. Internet de las cosas 
(IoT)  

1.2.Acceder a servicios de intercambio de 
publicación de información digital con crite-
rios de seguridad y uso responsable. Cono-
cer los principios básicos del funcionamiento 
de Internet y las plataformas de objetos co-
nectados a Internet (IOT) valorando su im-
pacto social.  

1.2.1.Localiza, intercambia y publica infor-
mación a través de Internet empelando ser-
vicios de localización, comunicación inter-
grupal y gestores de transmisión de sonido, 
imagen y datos. 

1.2.2.Conoce las medidas de seguridad apli-
cables a cada situación de riesgo 

CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC 

*Conceptos básicos e introduc-
ción a los lenguajes de progra-
mación 

*.Programa fuente y programa 
ejecutable, compilación y ejecu-
ción de un programa, algorit-

1.3.Elaborar sencillos programas informáti-
cos.  

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

CMCT, CD, CAA, SIE 
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mos, diagrama de flujo y simbo-
logía. 

 *Programas estructurados: 
constantes, variables, estructu-
ras básicas de control, funcio-
nes, etc.  

Uso de ordenadores y otros 
sistemas de intercambio de in-
formación  

1.4.Utilizar equipos informáticos 1.4.1.Utiliza el ordenador como una herra-
mienta de adquisición e interpretación de 
datos, y como realimentación de otros proce-
sos con los datos obtenidos 

CD, CAA 

BLOQUE 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

*Instalaciones características: 
instalación eléctrica, instalación 
agua sanitaria, instalación de 
saneamiento. 

*Otras instalaciones: calefac-
ción, gas, aire acondicionado, 
domótica 

  

2.1. Describir los elementos que componen-
las distintas instalaciones de una vivienday 
las normas que regulan su diseño y utiliza-
ción. 

2.1.1.Diferencia las instalaciones típicas en 
una vivienda. 

2.1.2.Interpreta y maneja simbología de ins-
talaciones eléctricas, calefacción, suminis-
trode agua y saneamiento, aire acondiciona-
do y gas 

2.1.3.Reconoce y describe la función de ca-
da uno de los elementos que conforman las 
distintas instalaciones de la vivienda 

CCL Y  CMCT 

*Normativa, simbología, análisis 
y montaje de instalaciones bási-
cas.  

 

2.2.Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada 

2.2.1.Diseña con ayuda de software instala-
ciones para una vivienda tipo con criterios de 
eficiencia energética. 

CMCT, CAA  

2.3.Experimentar con el montaje de circuitos 
básicos y valorar las condiciones que contri-
buyen al ahorro energético.. 

2.1.3.Realiza montajes sencillos y experi-
menta y analiza su funcionamiento, así como 
operaciones básicas de control y manteni-
miento en las instalaciones de su vivienda. 

CAA, CMCT, CSC, SIEP 

*Ahorro energético en una vi-
vienda. Arquitectura bioclimática 

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

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

CAA, CEC, CSC 
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BLOQUE 3: ELECTRÓNICA 

*Electrónica analógica. Compo-
nentes básicos 

*.Simbología y análisis de circui-
tos elementales. 

 Montaje de circuitos sencillos.  

*Electrónica digital. Aplicación 
del álgebra d Boole a problemas 
tecnológicos básicos. 

*Funciones lógicas. Puertas 
lógicas.  

Uso   de   simuladores   para   
analizar   el comportamiento   de   
los   circuitos electrónicos 

.*Descripción   y   análisis   de   
sistemas electrónicos por blo-
ques: entrada, salida y proceso.  

*Circuitos integrados simples 

.  

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

3.1.1.Describe el funcionamiento deun circui-
to electrónico formado porcomponentes ele-
mentales 

3.1.2.Explica las características y funciones 
de componentes básicos: resistor, conden-
sador, diodo y transistor 

CMCT, CAA 

3.2. Emplear simuladores que faciliten el 
diseño y permitan la práctica con la simbolo-
gía normalizad 

3.2.1.Emplea simuladores para el diseño y 
análisis de circuitos analógicos básicos, em-
pleando simbología adecuada 

CMCT, CD, CAA 

3.3. Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales elementa-
les, describir su funcionamiento y aplicarlos 
en el proceso tecnológico.   

3.3.1.Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos   básicos   diseñados 
previamente 

 

CMCT, CAA, SIEP 

3.4. Realizar operaciones lógicas empleando 
el álgebra de Boole en la resolución de pro-
blemas tecnológicos sencillos 

3.4.1.Realiza   operaciones   lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 

3.4.2.Relaciona planteamientos lógicos con 
procesos técnicos. 

CMCT, CD 

3.5.Resolver mediante puertas lógicas pro-
blemas tecnológicos sencillo 

3.5.1.Resuelve mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos 

CMCT, CAA, SIEP 

3.6. Analizar sistemas automáticos, describir 
sus componentes. Explicar su funcionamien-
to, y conocer las aplicaciones más importan-

3.6.1.Analiza   sistemas   automáticos, 
describiendo sus componentes. 

CMCT, CAA, SIEP 



Programación Aŕea de Tecnología             Curso 2021/22 

102 
 

tes de estos sistemas. 

3.7. Montar circuitos sencillos. 3.7.1.Monta circuitos sencillos CMCT, CAA,SIEP 

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBÓTICA 

*Sistemas automáticos, compo-
nentes característicos de dispo-
sitivos de control. Sensores 
digitales y analógicos básicos. 

 Actuadores. Diseño y construc-
ción de robots. Grados de liber-
tad. Características técnicas .El 
ordenador como elemento de 
programación y control. Lengua-
jes básicos de programación  

.*Arquitectura y características 
básicas de plataformas de 
hardware de control, ventajas 
del hardware libre sobre el pri-
vativo.  

Aplicación de tarjetas controla-
doras o plataformas de hardwa-
re de control en la experimenta-
ción con prototipos diseñados 
.Diseño e impresión 3D 

  

4.1 Analizar sistemas automáticos y robóti-
cos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento.  

Analiza el funcionamiento de automatismos 
en diferentes dispositivos técnicos habitua-
les, diferenciando entre lazo abierto y cerra-
do. 

CMCT, CAA, CCL 

4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar 
y construir el prototipo de un robot o sistema 
de control que resuelva problemas, utilizando 
técnicas y software de diseño e impresión 
3D, valorando la importancia que tiene para 
la difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa  

Representa y monta automatismos sencillos. CMCT, SIEP, CAA, CSC, 
CEC 

4.3. Desarrollar un programa para controlar 
un sistema automático o un robot y su fun-
cionamiento de forma autónoma. 

Desarrolla un programa para controlar un 
sistema automático un robot que funcione de 
forma autónoma   en   función   de   la reali-
mentación   que   recibe   del entorno. 

CMCT, CD, SIE 

BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Análisis de sistemas hidráulicos 
y neumáticos. 

5.1. Conocer las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática. Dise-

5.1.1.Describe las principales aplicaciones 
de las tecnologías hidráulica y neumática. 

CMCT, CAA, SIEP, CEC 
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*Componentes. Simbología 
.Principios físicos de funciona-
miento. 

Montajes sencillos. 

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

ñar sistemas capaces de resolver un proble-
ma cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática. 

5.2. Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulico 

5.2.1.Identifica y describe las características 
y funcionamiento de este tipo de sistemas 

CMCT, CAA, CSC, CCL 

5.3. Conocer y manejar con soltura la simbo-
logía necesaria para representar circuitos 

5.3.1.Emplea la simbología y nomenclatura 
para representar circuitos cuya finalidad es la 
de resolver un problema tecnológico. 

CMCT, CAA, CCL 

5.4.Experimentar con dispositivos neumáti-
cos e hidráulicos y/o simuladores informáti-
cos, diseñando sistemas capaces de resolver 
problemas cotidianos utilizando energía hi-
dráulica o neumática 

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

CMCT, CD,  SIEP y  CAA 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

*El desarrollo tecnológico a lo 
largo de la historia.  

*Análisis de la evolución de ob-
jetos técnicos y tecnológicos; 
importancia dela normalización 
en los productos industriales.  

*Aprovechamiento de materias 
primas y recursos naturales. 

 *Adquisición de hábitos que 
potencien el desarrollo sosteni-
ble 

 

6.1 Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia.  

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

CMCT, CAA, CEC, CC 

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

6.2.1.Analiza objetos técnicos y sur elación 
con el entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución tecnológica 

CMCT, CAA, CD, CCL 

 6.3. Valorar la repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible.. 

6.3.1.Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de 
objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos conel contexto en el que se 
desarrollan. 
 
6.3.2.Interpreta las modificaciones 
tecnológicas, económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita y digita. 

CSC, CEC. 
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Se han marcado con un asterisco (*) aquellos bloques de contenidos que se consideran imprescindibles en el proceso de 

aprendizaje de la materia. En caso de confinamiento y cierre de los centros educativos a causa de la alerta sanitaria provocada 

por la COVID-19, la enseñanza sería telemática y dichos contenidos serán prioritarios. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre BLOQUE 3: 19 sesiones  
BLOQUE 2: 15 sesiones  

Segundo trimestre BLOQUE 4: 15 sesiones 
BLOQUE 5: 14 sesiones   

Tercer trimestre BLOQUE 1: 15 sesiones  
BLOQUE 6: 10 sesiones  
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

COMPUTACIÓN Y 
ROBÓTICA 1º, 2º Y 3º DE 

ESO 
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1. BASE LEGAL 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. BOCM 

Núm. 118, Miércoles 20 de mayo de 2015. 

 

12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

LOMCE. BOE Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 

 

2. TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 

ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 

habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos 

en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con 

capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y 

conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar 

en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.  

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades 

que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin 

olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones 

alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al 

ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación 

tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las 

técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se 

fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. 

En la materia Tecnología, programación y robótica, convergen el conjunto de técnicas 

que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de 

la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan 

solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar 

los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de 

todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas 

específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de 
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autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como 

no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de 

instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos 

campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno 

cubre una actividad diferente. La materia Tecnología, programación y robótica aporta al 

estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede 

hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es 

el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado 

en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace más 

evidente la necesidad de garantizar la formación de nuestro alumnado en el campo de las 

competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), que se consideran 

prioritarias de cara al desarrollo integral del alumnado y a su capacidad de desenvolverse 

en el mundo del conocimiento y la tecnología. En esta materia, se pretende dar un 

enfoque de Ingeniería en cuanto al desarrollo de conocimientos dirigidos a la resolución 

de problemas tecnológicos reales, se trata de provocar intencionadamente situaciones 

que permitan aprender de manera simultánea e integrada conceptos de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas.  

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de 

decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad 

de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y 

económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y 

objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que 

mejore la calidad de vida. 

El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de 

la asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los 

resultados del alumnado. Para cada unidad didáctica, se detallarán: 

 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza 

aprendizaje intencionalmente planificadas.  

 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 
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 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumno.  

 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de eva-

luación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada asignatura.  

 Competencias  o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

Así mismo, se incluyen unas orientaciones metodológicas dirigidas a posibilitar el 

aprendizaje del alumno y el logro de los objetivos planteados. 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
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distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

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

literatura.  

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

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Tal como establece el “DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno,  por 

el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria”, en su artículo 2, los principios generales y distribución de competencias son 

los siguientes:  

 

1. La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, por tanto, 

tiene carácter obligatorio y gratuito.  

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alum-

nos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 

de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y pa-
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ra su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

la vida como ciudadanos. 

3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional de los alumnos. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas de aten-

ción a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas de los alumnos y al logro de los objetivos de la Educación Se-

cundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no po-

drán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos obje-

tivos y competencias y la titulación correspondiente. 

5. La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria Obli-

gatoria es la establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-

bre. 

 

A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 g) Conciencia y expresiones culturales.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPE-

TENCIAS CLAVE 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 

manera:  
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1º Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüís-

tica se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado 

en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de informa-

ción. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye 

al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructu-

ras formales. 

 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a confi-

gurar la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplica-

bilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la 

medición de magnitudes. 

 

La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia en 

ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técni-

cas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un 

entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el 

conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación 

para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 

resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos 

de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los 

forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

 

3º Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y 

la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportu-

nidad especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 

específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se 

utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología, progra-

mación y robótica donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relaciona-

dos con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarro-

llo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar infor-

mación, así como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma 

crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta 
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competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de proce-

sos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la sim-

bología adecuada. 

 

4º Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en 

el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 

mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 

problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternati-

vas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selec-

ción de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la 

competencia de aprender a aprender. 

 

5º Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología, 

programación y robótica en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones huma-

nas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá de-

terminada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al 

proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones 

para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, 

abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la ne-

gociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Asimis-

mo, la asignatura de Tecnología, programación y robótica contribuye al conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnoló-

gico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido 

lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprende-

dor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad 

de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución 

de proyectos. La asignatura de Tecnología, programación y robótica fomenta la creativi-

dad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestio-

nar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para la 

creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización descri-

biendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejo-

ras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 
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7º Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología, 

programación y robótica a la adquisición de esta competencia se logra a través del desa-

rrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de contextos profe-

sionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de 

creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la 

importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar 

planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a 

conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un 

producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el 

aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la 

comprensión de los objetos técnicos, como su utilización.  

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado 

de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que 

además, se conviertan en creadores de tecnología.   

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el 

grupo-clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de 

tal manera que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el 

trabajo en equipo, la asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo 

deben constituir la base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del 

esfuerzo individual. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de la 

asignatura de Tecnología, programación y robótica Este espacio favorece el trabajo 

colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y 

habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la 

puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro.  
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Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las 

siguientes orientaciones: 

 La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la com-

prensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos 

existentes, y a su posible manipulación y transformación. 

 La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del 

proceso de aprendizaje. 

 La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos desa-

rrollados por el ser humano y las consecuencias sociales  que han supuesto a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje 

autónomo, base de aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en 

constante avance, además de contribuir notablemente a la adquisición de competencias 

como “Aprender a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto 

“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-

taller se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque 

de contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad 

e higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 

actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá 

usar para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos 

teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de 

los programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta 

de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado  y a 

sus intereses de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso 

de aprendizaje 
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7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

2. La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y 

de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas 

del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán 

los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos 

de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

3. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor 

y al empresario, así como a la ética empresarial. La Comunidad de Madrid fomentará 

las medidas para que los alumnos participen en actividades que les permitan afianzar 

el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
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creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico. 

4. La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada 

escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 

activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas 

que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el 

profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 

curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus 

derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y 

conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y 

sus secuelas. 
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Bloque l. Programación y desarrollo de software 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

A. Introducción a la programación. 
• Lenguajes visuales. 

• Introducción a los lenguajes de programación. 
Lenguajes de bloques. 

• Secuencias de instrucciones. 

• Eventos. 

• Integración de gráficos y sonido. 

• Verdadero o falso. 

• Decisiones. 

• Datos y operaciones. 

• Tareas repetitivas. 

• Interacción con el usuario. 

• Estructuras de datos. 

• Azar. 

• Ingeniería de software. 

• Análisis y diseño. 

• Programación. 

• Modularización de pruebas. 

• Parametrización 

1. Entender cómo funciona internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y sus principales 
componentes. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una pieza de software y generalizar 
las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 
aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación multimedia sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que 
componen un programa informático. 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada 
problema concreto. 

1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la 
creación de aplicaciones. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más 
pequeños e integra sus soluciones para dar respuesta al 
original. 

2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las 
soluciones. 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento 
computacional para resolver problemas. 

3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza 
un diseño básico que responda a las necesidades del 
usuario. 

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un 
diseño previo. 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado 
y de la usabilidad de la aplicación. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a 
la organización y planificación del trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 
aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
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Bloque 2. Computación física y robótica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

A. Fundamentos de la computación física. 
• Microcontroladores. 

• Sistemas de computación. 

• Aplicaciones e impacto. 

• Hardware y software. Tipos. 

• Productos Open-Source. 

• Modelo Entrada - Procesamiento - Salida. 

• Componentes: procesador, memoria, 
almacenamiento y periféricos. 

• Programas e instrucciones. 

• Ciclo de instrucción: fetch-decode#execute. 

• Programación de microcontroladores con 
lenguajes visuales. 

• IDEs. 

• Depuración. 

• Interconexión de microcontroladores. 

• Pines de Entrada/Salida (GPIO). 

• Protoboards. 

• Seguridad eléctrica. 

• Alimentación con baterías. 

• Programación de sensores y actuadores. 

• Lectura yescritura de señales analógicas y 
digitales. 

• Entradas: pulsadores, sensores de luz, 
movimiento, temperatura, humedad, etc. Salidas: 
leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc. 

• Wearables y E-Textiles. 

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Reconocer el papel de la computación en nuestra 
sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

3.Ser capaz de construir un sistema de computación que 
interactúe con el mundo físico en el contexto de un 
problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un 
sistema sencillo de computación física, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

1.1. Explica qué elementos hardware y software componen 
los sistemas de computación. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los 
programas, y se manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus 
características y funcionamiento. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes 
áreas de conocimiento. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus 
aplicaciones. 

3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de 
computación física, seleccionando sus componentes. 

3.2. Escribe y depura el software de control de un 
microcontrolador con un lenguaje de programación visual, 
dado el diseño de un sistema físico sencillo. 

3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e interconexión 
de los componentes de un sistema. 

3.4. Prueba un sistema de computación física en base a los 
requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras alternativas. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a 
la organización y planificación del trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 
aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
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Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

A. Datos masivos. 

• Big data. Características. 

• Volumen de datos generados. 

• Visualización, transporte y almacenaje de 
los datos. 

• Recogida y análisis de datos. 

• Generación de nuevos datos. 

• Entrada y salida de datos de los 
dispositivos y las apps. 

• Periodismo de datos. 

• Data scraping. 

1. Conocer la naturaleza de las distintas 
tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día; 
analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. 
CCL, CMCT, CD. 

3. Entender y distinguir los dispositivos de una 
ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC. 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 
cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 

1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad 
de los datos, dentro de la gran variedad de datos 
existente, y comprueba la veracidad de los 
mismos. 

1.3. Utiliza herramientas de visualización de 
datos para analizarlos y compararlos. 

2.1. Busca y analiza datos en Internet, 
identificando los más relevantes y fiables. 

2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de 
extracción de datos, para representarlos de una 
forma comprensible y visual. 

3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, 
las apps y los sensores, identificando el flujo de 
datos entre ellos. 

3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación 
de condiciones a la hora de usar una app. 

3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos 
frente a las apps. 

 
 



Programación Aŕea de Tecnología   Curso 2021/22 

120 
 

 
La temporalización se realizará de forma que cada bloque se trabaje durante un trimestre. 

Se revisará atendiendo al seguimiento de la puesta en práctica de dicha materia, que se 

instaura por primera vez 
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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA. 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para los cursos de 4º de E.S.O. y 3º y 2º de E.S.O. 

(PMAR). 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE 

de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de 

junio de 2016) 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 

de 28 de junio de 2016). 

 

Han sido elaboradas por los departamentos de Tecnología y Orientación y 

aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, 

en su caso, tras los procesos de autoevaluación 
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2. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA. 

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 

integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y 

software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, 

transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado 

profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la 

sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la 

Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el s.XIX con el diseño del primer programa 

informático de la historia, continúa en el s.XX con la construcción del primer ordenador 

multi propósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización 

masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como 

herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet 

amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir 

información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las 

aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales. El 

recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las 

personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de su 

construcción. 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 

alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben 

poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en 

el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser 

competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia, en donde 

se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, 

creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe 

desarrollar la competencia digital que le permita navegar, buscar y analizar información en 

la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar 

aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras 

herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma 
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responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección 

personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos; 

resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, 

seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías 

de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación 

lingüística al emplearse herramientas de comunicación electrónica; la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, integrando conocimientos 

matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia de 

aprender a aprender analizando información digital y ajustando  los propios procesos de 

aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias 

sociales y cívicas interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia 

en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la capacidad estética y creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los 

elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 

informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se 

debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 

comunicación digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o 

violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; 

incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 

digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 

perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 



Programación Aŕea de Tecnología   Curso 2021/22 

126 
 

 
3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS 4º E.S.O. 

Objetivos de la materia 
4º 

curso 
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su 

estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas 
básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el 
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de 
su uso. 

- UD1 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de 
documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, 
imágenes, audio y vídeo. 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear 
contenidos digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre 
los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación 
de datos e información. 

- UD3 
- UD4 
- UD5 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples 
servicios, entre ellos la worldwide web o el correo electrónico, y las 
oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración. 

- UD2 
- UD6 
- UD7 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos 
inapropiados. 

- UD8 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, 
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados y 
evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

- UD2 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir 
contenidos web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, 
fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

- UD7 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 
información. 

- UD8 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma 
de programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. - UD1 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 
estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en 
entornos de desarrollo integrados. 

- UD3 
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3.2. OBJETIVOS 3º E.S.O. (PMAR) 

Objetivos de la materia 
3º 

curso 
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su 

estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas 
básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el 
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de 
su uso. 

U.D: 1 

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de 
documentos, presentaciones, hojas de cálculo, imágenes, audio y 
vídeo. 

2/4 

 Seleccionar y usar aplicaciones informáticas para crear contenidos 
digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se 
incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e 
información. 

2 
4 
5 

 Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples 
servicios, entre ellos la worldwide web o el correo electrónico, y las 
oportunidades que ofrece a nivel de comunicación. 

3 
5 
6 

 Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos 
inapropiados. 

5 
6 

 Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, 
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados. 3 

 Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir 
contenidos web, adecuados en el uso de las redes sociales. 5 

 Comprender la importancia de mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 
información. 

6 

 



Programación Aŕea de Tecnología   Curso 2021/22 

128 
 

OBJETIVOS 2º E.S.O. (PMAR) 
Objetivos de la materia 2º curso 

1. Utilizar ordenadores, conociendo su estructura hardware, componentes 
y funcionamiento, usando software de aplicación. U.D: 1 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de 
documentos, presentaciones e imágenes. 

2 
3 
4 

3. Usar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 
cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la 
recogida, el análisis y presentación de datos e información. 

2 
3 
5 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus servicios, 
worldwide web y el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a 
nivel de comunicación. 

5 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos 
inapropiados. 

5 
6 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva.. 5 

7. Comprender la importancia de mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 
información. 

6 

 

 

4. CONTENIDOS. 

A continuación se presenta el tratamiento de los contenidos en bloques y su concreción 
para este curso: 

 

4.1. CONTENIDOS 4º E.S.O. 

1. Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, 
seguridad. 

U.D: 7 

 Buscadores. 8 
 Descarga e intercambio de información: archivos 

compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 
para el intercambio de documentos. 

7 

 *Ley de la Propiedad Intelectual. 3 

 Intercambio y publicación de contenido legal. 7 

 *Software libre y software privativo. 3 

 *Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución alojados en la web. 

3 

 Identidad digital. 8 
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 Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 8 

 

2. Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

*2.1. Hardware y Software. 1 
*2.2. Sistemas propietarios y libres. 1 
*2.3. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 1 
*2.4. Unidad Central de Proceso. 1 
*2.5. Memoria principal. 1 
*2.6. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 1 
*2.7. Dispositivos de almacenamiento. 1 
*2.8. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 1 
*2.9. Periféricos de nueva generación. 1 
*2.10. Buses de comunicación. 1 
*2.11. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 

utilización (licencias). Configuración, administración y 
monitorización. 

1 

*2.12. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de 
interconexión. 

2 

*2.13. Dispositivos móviles. 2 
*2.14. Adaptadores de Red. 2 
*2.15. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. 

Uso. 
2 

 

 

3. Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

*3.1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y 
componentes básicos. 

3 

*3.2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y 
presentación de la información. 

3 

*3.3. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

3 

*3.4. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y 
generación de informes. 

3 

*3.5. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. 

3 

*3.6. Dispositivos y programas de adquisición de elementos 
multimedia: imagen, audio y vídeo. 

4-5 

*3.7. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión 
de los mismos. 

4-5 

*3.8. Uso de elementos multimedia en la elaboración de 
presentaciones y producciones. 

4-5 
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4. Bloque 4. Seguridad informática 

4.1. Principios de la seguridad informática. U.D: 8 
4.2. Seguridad activa y pasiva. 8 
4.3. Seguridad física y lógica. 8 
4.4. Seguridad de contraseñas. 8 
*4.5. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 1 
4.6. Copias de seguridad. 8 
4.7. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, 

protección y desinfección. Cortafuegos. 
8 

*4.8. Seguridad en redes inalámbricas. 2 
4.9. Ciberseguridad. 8 
4.10. Criptografía. 8 
4.11. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la 

red. 
7 

4.12. Certificados digitales. 8 
4.13. Agencia española de Protección de datos. 8 

5. Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

*5.1. Visión general de Internet. 2 
5.2. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y 

ejemplos. 
7 

5.3. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios 
de fotografías y marcadores sociales. 

7 

*5.4. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas 
de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. 

6-7 

*5.5. Hoja de estilo en cascada (CSS). 6 
*5.6. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 6 
*5.7. Herramientas de diseño web. 6 
*5.8. Gestores de contenidos. 6 
5.9. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

7 

6. Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

*6.1. Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. 
Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. 
Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. 
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). 

2 

6.2. Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 8 
*6.3. Servicios: World Wide Web, email, voz y video. 2 
6.4. Buscadores. Posicionamiento.  
*6.5. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 2 
6.6. Resolución de incidencias básicas. 8 
6.7. Redes sociales: evolución, características y tipos. 7 
*6.8. Canales de distribución de contenidos multimedia. 5 
6.9. Acceso a servicios de administración electrónica y 

comercio electrónico. 
8 
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CONTENIDOS 3º E.S.O. (PMAR) 

7. Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, 
seguridad. 

U.D. 5 

 Buscadores. 5 
 Descarga e intercambio de información: archivos 
compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 
para el intercambio de documentos. 

5 

 Ley de la Propiedad Intelectual. 6 

 Intercambio y publicación de contenido legal. 6 

 Software libre y software privativo. 6 
 Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución alojados en la web. 

6 

 Identidad digital. 6 

 Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 6 

8. Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

2.1. Hardware y Software. 1 
2.2. Sistemas propietarios y libres. 1 
2.3. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 1 
2.4. Unidad Central de Proceso. 1 
2.5. Memoria principal. 1 
2.6. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 1 
2.7. Dispositivos de almacenamiento. 1 
2.8. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 1 
2.9. Periféricos de nueva generación. 1 
2.10. Buses de comunicación. 1 
2.11. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 

utilización (licencias). Configuración, administración y 
monitorización. 

1 

2.12. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de 
interconexión. 

3 

2.13. Dispositivos móviles. 3 
2.14. Adaptadores de Red. 3 
2.15. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. 

Uso. 
2 

9. Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

3.1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y 
componentes básicos. 

2 

3.2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y 
presentación de la información. 

2 

3.3. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

2 

3.4. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. 

2 

3.5. Dispositivos y programas de adquisición de elementos 
multimedia: imagen, audio y vídeo. 

4 
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3.6. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión 
de los mismos. 

4 

10. Bloque 4. Seguridad informática 

4.1. Principios de la seguridad informática. U.D: 6 
4.2. Seguridad activa y pasiva. 6 
4.3. Seguridad física y lógica. 6 
4.4. Seguridad de contraseñas. 6 
4.5. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 1 
4.6. Copias de seguridad. 6 
4.7. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, 

protección y desinfección. Cortafuegos. 
6 

4.8. Seguridad en redes inalámbricas. 6 
4.9. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 6 
4.10. Certificados digitales. 6 
4.11. Agencia española de Protección de datos. 6 

11. Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1. Visión general de Internet. 3 
5.2. Web 2.0: características, servicios, tecnologías y licencias. 6 
5.3. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios 

de fotografías y marcadores sociales. 
2/5 

5.4. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas 
de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. 

6/7 

5.5. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 5 
5.6. Herramientas de diseño web. 5 
5.7. Elaboración de contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

5 

12. Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.1. Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. 
Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. 
Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. 
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). 

3 

6.2. Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 6 
6.3. Servicios: World Wide Web, email, voz y video. 2 
6.4. Buscadores. Posicionamiento. 1 
6.5. Resolución de incidencias básicas. 1 
6.6. Redes sociales: evolución, características y tipos. 6 
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4.2. CONTENIDOS 2º E.S.O (PMAR) 

 

13. Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1.1.Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, 
seguridad. 

U.D: 5 

1.2.Buscadores. 5 
1.3.Descarga e intercambio de información: archivos 

compartidos en la nube. 
5/6 

1.4.Ley de la Propiedad Intelectual. 6 

1.5.Intercambio y publicación de contenido legal. 6 

1.6.Software libre y software privativo. 1 
1.7.Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución alojados en la web. 
6 

1.8.Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 6 

14. Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

*2.1. Hardware y Software. 1 
*2.2. Sistemas propietarios y libres. 1 
2.3. Unidad Central de Proceso. 1 
2.4. Memoria principal. 1 
2.5. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 1 
*2.6. Dispositivos de almacenamiento. 1 
*2.7. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 1 
*2.8. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 

utilización (licencias). 
1 

2.9. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. 
Uso. 

1/2/3 

15. Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

*3.1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y 
componentes básicos. 

2/3 

*3.2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y 
presentación de la información. 

2 

*3.3. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

2 

3.4. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. 

3 

*3.5. Dispositivos y programas de adquisición de elementos 
multimedia: imagen. 

4 

*3.6. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen. 
Tipos de formato. 

4 
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Bloque 4. Seguridad informática 
4.1. Principios de la seguridad informática. U.D: 6 
4.2. Seguridad activa y pasiva. 6 
4.3. Seguridad física y lógica. 6 
4.4. Seguridad de contraseñas. 6 
4.5. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 1 
4.6. Copias de seguridad. 1 
4.7. Seguridad en redes inalámbricas. 1 
4.8. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 6 

16. Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1. Visión general de Internet. 5 
5.2. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios 

de fotografías y marcadores sociales. 
2/3/5 

5.3. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 5 

17. Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.1. Servicios: World Wide Web, email. 5 
6.2. Buscadores. Posicionamiento. 5 
6.3. Resolución de incidencias básicas. 5 
6.4. Redes sociales: evolución, características y tipos. 5 
 

Se han marcado con un asterisco (*) aquellos contenidos que se consideran 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje de la materia. En caso de 

confinamiento y cierre de los centros educativos a causa de la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19, la enseñanza sería telemática y dichos contenidos 

serán prioritarios. 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 

materia será de 3 sesiones semanales en 4º de E.S.O y 2 sesiones semanales en 2º y 3º 

de E.S.O. (PMAR), se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 

Unidades Didácticas: 
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4º E.S.O. 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 
Equipos informáticos y sistemas 

operativos 
1er TRIMESTRE 

UD 2 Redes 1er TRIMESTRE 

UD 3 Ofimática TRANSVERSAL 

UD 4 Imagen 2º TRIMESTRE 

UD 5 Sonido y video 2º TRIMESTRE 

UD 6 Diseño de páginas web 3er TRIMESTRE 

UD 7 Web 2.0 y redes sociales 3er TRIMESTRE 

UD 8 
Seguridad y ética en la interacción en 

red 
TRANSVERSAL 
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3º E.S.O. (PMAR) 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 Tecnologías de la comunicación 1er TRIMESTRE 

UD 2 Ofimática 1er TRIMESTRE 

UD 3 Redes 2º TRIMESTRE 

UD 4 Multimedia 2º TRIMESTRE 

UD 5 Publicación e intercambio de información 3er TRIMESTRE 

UD 6 
Redes sociales, seguridad y ética en la 

red 
3er TRIMESTRE 

 
2º E.S.O. (PMAR) 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 El ordenador (Hardware y software) 1er TRIMESTRE 

UD 2 
El procesador de textos y hojas de 

cálculo 
1er TRIMESTRE 

UD 3 Presentaciones 2º TRIMESTRE 

UD 4 Imagen 2º TRIMESTRE 

UD 5 Internet 3er TRIMESTRE 

UD 6 
Redes sociales, seguridad y ética en la 

red 
3er TRIMESTRE 

Las unidades didácticas se tratarán en la profundidad y orden que el profesor 

estime oportuno en función de las prioridades, necesidades y capacidades del alumnado. 

Con este diseño abierto se pretende que el alumnado obtenga, por una parte, 

conocimientos generales de las tecnologías de la información y la comunicación y, por 

otra, conocimientos concretos de ciertas herramientas de uso frecuente o por las que se 

sienta especialmente motivado. 

Los objetivos generales forman parte de los contenidos de todos los bloques, por lo 

que, en cada uno de ellos, sólo se citarán los específicos de los temas que incluya, los 

correspondientes criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, los contenidos 

concretos y la contribución de cada tema al desarrollo de las competencias clave. Para 

todo ello nos remitimos a la correspondiente programación de aula. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son uno de los 

referentes fundamentales de la evaluación. Describen aquello que se quiere valorar y que 

el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de 

aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a 

las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1.1 
CE.1.1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la protección 
del individuo en su interacción en 
la red. 

EA.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales. 

CD 
CSC 

7 

1.8 
1.9 

EA.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal 

8 

1.3 
1.5 
1.7 

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

EA.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

CD 
CSC 
CAA 

7 
3 

1.2 
CE.1.3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

EA.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web. CD 

SIEP 
CSC 

8 

1.4 
1.6 

EA.1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

3 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

2.1 // 2.3 
2.4 / 2.5 
2.6 / 2.7 
2.8 / 2.9 

CE.2.1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos identificando 
los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. 

EA.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la información. CD 

CMCT 
CCL 

1 EA.2.1.2. Configura elementos básicos del 
sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático 

2.2 
2.11 
2.15 

CE.2.2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

EA.2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 

CD 
CMCT 

1 
2 

2.7 
2.10 

CE.2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

EA.2.3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 

CD 
CCL 
CSC 

1 

2.1 
2.3 

CE.2.4. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

EA.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

CD 
CMC 

1 

2.12 
2.13 
2.14 

CE.2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

EA.2.5.1. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

CD 
CMCT 
CSC 

2 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

3.1 
3.2 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

EA.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e 
interactúa con otras características del programa. 

CD 
CCL 

CMCT 

3 

3.1 
3.3 

EA.3.1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

3 

3.1 
3.4 
3.5 

EA.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y 
utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar documentos 

3 

3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

CE.3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

EA.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. CD 

CCL 
CEC 

3 

EA.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 

4 
5 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C:C U.D. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C:C U.D. 

Bloque 4. Seguridad informática 

4.1 
4.8 

CE.4.1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 

EA.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 
físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información entre 
ellos. 

CD 
CSC 

8 
2 

4.2 
4.3 
4.4 

EA.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección adecuados. 

8 

4.5 
4.6 
4.7 

EA.4.1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo de antivirus y 
de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

1 
8 

4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 

CE.4.2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

EA.4.2.1. Conoce los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

CMCT 
CD 

CSC 

7 
8 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1 
5.2 

CE.5.1. Utilizar diversos 
dispositivos de intercambio de 
información conociendo las 
características y la comunicación o 
conexión entre ellos. 

EA.5.1.1. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y virtuales 

CD 
CCL 
CSC 

2 
7 

5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.9 

CE.5.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

EA.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

CD 
CMCT 
CCL 

6 

EA.5.2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

6 
8 

5.3 
5.8 

CE.5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

EA.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

CD 
CSC 

7 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.9 

CE.6.1. Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que permitan 
la accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

EA.6.1.1. Elabora materiales para la web que 
permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma. 
Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 
Sincroniza la información entre un dispositivo 
móvil y otro dispositivo. 

CD 
CSC 

6 
7 
2 

6.5 

CE.6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

EA.6.2.1. Participa activamente en redes sociales 
con criterios de seguridad 

CD 
CSC 

7 
8 

6.3 
6.4 
6.8 

CE.6.3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces información 
en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video. 

EA.6.3.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos en otras producciones 

CD 
SIEP 
CEC 

7 

6.1 
6.2 
6.7 

CE.6.4. Conocer el funcionamiento 
de Internet, identificando sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados. 

EA.6.4.1. Conoce el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 

CMCT 
CD 

CAA 
2 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1.1 
CE.1.1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la protección 
del individuo en su interacción en 
la red. 

EA.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales. 

CD 
CSC 

5 

1.8 
1.9 

EA.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal 

6 

1.3 
1.5 
1.7 

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

EA.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

CD 
CSC 
CAA 

2 
5 

1.2 
CE.1.3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

EA.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web. CD 

SIEP 
CSC 

6 

1.4 
1.6 

EA.1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

5 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

2.1 // 2.3 
2.4 / 2.5 
2.6 / 2.7 
2.8 / 2.9 

CE.2.1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos identificando 
los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. 

EA.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la información. CD 

CMCT 
CCL 

1 EA.2.1.2. Configura elementos básicos del 
sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático 

2.2 
2.11 
2.15 

CE.2.2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

EA.2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 

CD 
CMCT 

1 
2 

2.7 
2.10 

CE.2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

EA.2.3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 

CD 
CCL 
CSC 

1 
3 

2.1 
2.3 

CE.2.4. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

EA.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

CD 
CMC 

1 

2.12 
2.13 
2.14 

CE.2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

EA.2.5.1. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

CD 
CMCT 
CSC 

1 
3 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

3.1 
3.2 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

EA.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e 
interactúa con otras características del programa. 

CD 
CCL 

CMCT 

2 

3.1 
3.3 
3.4 

EA.3.1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

2 

3.4 
3.5 
3.6 

CE.3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

EA.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. CD 

CCL 
CEC 

2 
4 

EA.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información.. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C:C U.D. 

Bloque 4. Seguridad informática 

4.1 
4.8 

CE.4.1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 

EA.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 
físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información entre 
ellos. 

CD 
CSC 

1 
3 

4.2 
4.3 
4.4 
4.6 

EA.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección adecuados. 

6 

4.5 
4.7 

EA.4.1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo de antivirus y 
de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

1 
6 

4.1 
4.9 

4.10 
4.11 

CE.4.2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

EA.4.2.1. Conoce los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

CMCT 
CD 

CSC 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1 
5.2 

CE.5.1. Utilizar diversos 
dispositivos de intercambio de 
información conociendo las 
características y la comunicación o 
conexión entre ellos. 

EA.5.1.1. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y virtuales 

CD 
CCL 
CSC 

2 
5 

5.4 
5.5 CE.5.2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

EA.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

CD 
CMCT 
CCL 

5 
5.6 
5.7 

EA.5.2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

5.3 

CE.5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

EA.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

CD 
CSC 

2 
5 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.5 

CE.6.1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 

EA.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten 
la accesibilidad a la información multiplataforma. 
Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo. 

CD 
CSC 

5 

6.6 

CE.6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y 
plataformas. 

EA.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad 

CD 
CSC 

5 
6 

6.3 
6.4 

CE.6.3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

EA.6.3.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones 

CD 
SIEP 
CEC 

6 

6.1 
6.2 
6.6 

CE.6.4. Conocer el funcionamiento de 
Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

EA.6.4.1. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 

CMCT 
CD 

CAA 
3 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
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1.1 

CE.1.1. Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 

EA.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales. 

CD 
CSC 

6 

1.8 
1.9 

EA.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal 

6 

1.3 
1.5 
1.7 

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

EA.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

CD 
CSC 
CAA 

2 
3 
4 
6 

1.2 
CE.1.3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

EA.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web. CD 

SIEP 
CSC 

5 
6 

1.4 
1.6 

EA.1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

2.1 // 2.3 
2.4 / 2.5 
2.6 / 2.7 

CE.2.1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su 
función en el conjunto. 

EA.2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización 
y almacenamiento de la información. CD 

CMCT 
CCL 

1 
EA.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático 

2.2 
2.8 
2.9 

CE.2.2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. 

EA.2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. 

CD 
CMCT 

1 

2.6 
CE.2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

EA.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y 
conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

CD 
CCL 
CSC 

1 

2.1 

CE.2.4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo 
sus características. 

EA.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características técnicas y 
su conexionado. 

CD 
CMC 

1 

 

CE.2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

EA.2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión 
en la comunicación entre dispositivos digitales. 

CD 
CMCT 
CSC 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

3.1 
3.2 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

EA.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e 
interactúa con otras características del programa. 

CD 
CCL 

CMCT 

2 

3.1 
3.3 

EA.3.1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

2 

3.4 
3.5 
3.6 

CE.3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

EA.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. CD 

CCL 
CEC 

3 
4 

EA.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y video y mediante software específico edita la 
información.. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C:C U.D. 

Bloque 4. Seguridad informática 

4.1 
4.7 

CE.4.1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 

EA.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos 
y las características técnicas, de conexionado e 
intercambio de información entre ellos. 

CD 
CSC 

1 
6 

4.2 
4.3 
4.4 
4.6 

EA.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 
hábitos de protección adecuados. 

6 

4.5 
EA.4.1.3. Describe la importancia de la actualización 
del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos 
para garantizar la seguridad. 

1 
6 

4.1 
4.8 

CE.4.2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

EA.4.2.1. Conoce los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

CMCT 
CD 

CSC 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1 
5.3 

CE.5.1. Utilizar diversos dispositivos 
de intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 

EA.5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales 

CD 
CCL 
CSC 

2 
5 

 CE.5.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, sonora 
y gráfica. 

EA.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

CD 
CMCT 
CCL 

 

EA.5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de propiedad. 

 
 

5.2 

CE.5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 

EA.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

CD 
CSC 

5 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.1 
6.2 

CE.6.1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 

EA.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten 
la accesibilidad a la información multiplataforma. 
Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo. 

CD 
CSC 

6 

6.3 

CE.6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y 
plataformas. 

EA.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad 

CD 
CSC 

5 
6 

 

CE.6.3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

EA.6.3.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones 

CD 
SIEP 
CEC 

 

6.3 

CE.6.4. Conocer el funcionamiento de 
Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

EA.6.4.1. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 

CMCT 
CD 

CAA 
5 
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia 

digital que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando 

diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo 

electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales 

para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y 

segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, 

imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las 

licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección 

de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas 

digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al 

propósito. 

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías 

de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación 

lingüística al emplearse herramientas de comunicación electrónica. 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, 

integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales. 

La competencia de aprender a aprender analizando información digital y ajustando 

los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades. 

Las competencias sociales y cívicas interactuando en comunidades y redes. 

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para 

transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la 

capacidad estética y creadora. 



Programación Aŕea de Tecnología                                                        Curso 2021/22   
 

157 
 

 
 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 

programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, 

incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e 

instalación de software y hardware. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso 

básico de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia 

digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que el alumnado sea capaces de expresarse 

correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, 

comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar 

documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de 

problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones 

informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de 

cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar 

individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el 

conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus 

compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; 

crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de 

expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria 

Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se 

encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la 

creación y publicación de contenidos digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los 

intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de 

aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el 

objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con 

las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios 

de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de 
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interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable 

de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del 

desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. 

Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto final, 

redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto final a sus 

compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un 

diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre 

su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 

personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 

competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se 

propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 

formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje 

por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los 

proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios; 

repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un 

seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y 

visualizar su evolución. 

 

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación como el resto de 

materias que conforman el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria deben 

recoger los elementos transversales indicados en la normativa y en concreto en el 

Decreto 111/2016 de 14 de junio. 

Realizando un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, 

podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la 

misma, aunque de forma específica también podemos decir que desde nuestra materia se 

debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 

comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o 

violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; 

incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 
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digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 

perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal 

 

 

 


