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1. COMPONENTES DEL  DEPARTAMENTO:

- Ana Mª Campos Trujillo
- Ginesa Barbara Herrera López
- Lidia  Dorta Martín
- Angel Luis Díaz Pérez

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse
satisfactoriamente a la vida adulta. La materia de Tecnología por su capacidad de dar respuesta a
problemas  reales  y,  dado  su  carácter  integrador  y  de  iniciación  profesional,  contribuirá  a  su
consecución desde los distintos niveles. 

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es evidente desde
la necesidad que tiene el alumnado de recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos
haciendo uso del vocabulario adecuado, y en ocasiones técnico y específico, al nivel en el que se
encuentra y a los aprendizajes desarrollados. Para ello, además de las situaciones de enseñanza-
aprendizaje  diarias  que  se  trabajan  en  el  aula,  el  alumnado  debe  enfrentarse  a  situaciones
concretas y  contextualizadas en las que debe comunicarse y  que le  obligarán regularmente a
elaborar  documentos  técnicos  para  documentar  los  trabajos  prácticos  realizados,  realizar
exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados, argumentar
y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por
lo  tanto,  establecer  técnicas  adecuadas  para  conseguir  un  tratamiento  de  la  información
satisfactorio. 

La contribución a  la  Competencia  matemática y  competencias básicas en ciencia  y  tecnología
(CMCT) se refleja tanto en que el lenguaje de la materia se nutre de disciplinas científicas como la
Física o las Matemáticas, como en que en el desarrollo de los contenidos procedimentales de la
materia se requieren destrezas y habilidades en la manipulación de herramientas y máquinas, así
como la necesidad previa del conocimiento de datos y procesos científicos que permitan identificar
los problemas tecnológicos y afrontar su solución con el apoyo de conocimientos científicos (medir,
manejar  magnitudes  básicas,  dibujar,  utilizar  aplicaciones  informáticas  de diversa  índole,  etc.),
aplicando a esas soluciones el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos  naturales  y  al  respeto  al  medio  ambiente,  a  la  vez  que  se  aplican  criterios  éticos
estrechamente vinculados a la ciencia y la tecnología. En la resolución de un problema tecnológico
el alumnado debe además, como en cualquier actividad científica o tecnológica,  documentar el
proceso  haciendo  uso  de  medios  que  actualmente  se  basan  en  aplicaciones  TIC,  por  su
versatilidad, potencia y alcance. En base a esta última referencia, se ve la necesidad del manejo
fluido de las TIC no ya como fin sino como medio para poder investigar, documentar e informar de
cuantos proyectos y soluciones se den a las necesidades que se deseen cubrir. Todo ello reflejado
en la necesidad de adecuarse a unas herramientas basadas en las tecnologías de la información y
la  comunicación  que  están  en  continuo  cambio,  requiriendo  continuamente  reciclar  los
conocimientos, las habilidades y las actitudes de forma que se garantice el “ser competente” en un
entorno que actualmente es eminentemente digital. De esta forma y a través del estudio y uso de
procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentaciones, navegadores (y su aplicación
en la  búsqueda,  filtrado  y  tratamiento  posterior  de información),  aplicaciones  CAD (2D o  3D),
simuladores, aplicaciones móviles, etc., es como esta materia contribuye a la adquisición de

 la Competencia digital (CD). El uso de esas aplicaciones TIC y su carácter innovador, así como su
vertiente de autonomía de cara a la autoformación y el autoaprendizaje del alumnado, permite que
su uso en los procesos de resolución de problemas, tal y como se trabaja

Competencia de Aprender a aprender (AA).  Con ellas se desarrollan estrategias de búsqueda,
obtención, selección y análisis de información,  para aplicarlas a la 2 construcción de objetos y
sistemas, así como para justificar y documentar cada uno de los procesos. 

Las Competencias sociales y cívicas (CSC) se alcanzan a través del trabajo en equipo, fomentando
valores como la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto de las
normas de seguridad y salud en el trabajo en el taller, el desarrollo sostenible, etc. A su vez, el
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trabajo colaborativo favorece la capacidad de comunicarse de una manera asertiva y constructiva,
expresando  y  comprendiendo  puntos  de  vista  diferentes  y  ayudando  a  desarrollar  a  su  vez
destrezas para negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

En  esta  materia,  las  características  del  método  de proyectos  utilizado,  en  el  que  se  planifica,
organiza y gestiona para alcanzar un resultado es un claro ejemplo de cómo se contribuye a la
adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). La metodología
activa y participativa, el trabajo en grupo de forma colaborativa, el reparto de tareas en condiciones
de igualdad,  la  aparición  de  liderazgos  naturales  y  la  asunción  de  responsabilidades que  son
propias del método de proyectos, van a ser garantía para formar a nuestro alumnado en la toma de
decisiones individual o colectivamente, asumiendo roles de liderazgo, analizando sus fortalezas y
debilidades, contribuyendo, con determinación y firmeza a tomar medidas en la resolución de un
problema determinado. 

Por  último,  el  currículo  de  Tecnología  contribuye  a  la  competencia  Conciencia  y  expresiones
culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las situaciones que se le plantean,
es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos. En
este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos técnicos
ante el problema tecnológico planteado, adecuando el producto final a las tendencias estéticas y de
uso  de  cada  momento,  analiza  su  evolución  según  la  influencia  en  los  modelos  sociales,
cambiantes en distintas etapas históricas y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas
y cauces de expresión adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma
conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus
ideas,  de  ajustar  los  procesos  para  conseguir  los  resultados  deseados  y  de  apreciar  las
contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La  materia  de  Tecnología  contribuye,  junto  al  resto  de  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un
enfoque multidisciplinar  que  garantice  la  adquisición  de  los  mismos.  Tal  y  como se  ha  hecho
referencia en apartados anteriores, la contribución a los objetivos e) y f), parte de la base de que
esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de diferentes disciplinas científicas,
aplicando  los  aprendizajes  adquiridos  a  situaciones  reales,  utilizando  diversos  métodos  de
resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la búsqueda y tratamiento de
la  información con un sentido crítico,  y la  presentación y  exposición de resultados,  por  lo que
proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación. La
metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favorece
la contribución a la consecución de los objetivos a), b),  c), d) y g).  De manera constante se le
plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar
decisiones  de  manera  individual  y  de  acuerdo  con  su  grupo  de  trabajo,  esto  implica  asumir
responsabilidades,  fomentar  hábitos  de  trabajo,  propiciar  la  creatividad  en  el  aprendizaje,
desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de 3 los demás, valorar
las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de
trabajo evitando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una conciencia cívica y
social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria. La contribución al objetivo
h),  relacionado  con  el  uso  de  la  lengua  castellana,  es  inmediata  desde  el  momento  que  el
alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de
manera correcta y hacer uso del  vocabulario adecuado en diferentes contextos.  Este factor es
imprescindible  para  el  propio  proceso  de  aprendizaje,  además  de  la  necesidad  de  transmitir
mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas técnicos que se le
han planteado y los desarrollos realizados. De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo
al  consumo,  salud  y  medio  ambiente,  se  realiza  desde  la  necesidad  de  valorar  el  desarrollo
tecnológico  manteniendo  una  actitud  crítica  hacia  el  consumo  excesivo,  valorando  las
repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso
de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en el trabajo en el taller se tendrán en cuenta
las medidas de seguridad e higiene necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y
saludable.  En  el  proceso  de  creación  y  desarrollo  de  los  prototipos  se  hace  necesaria  una
aportación creativa relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como ergonómico,
aportación que se va enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis
sobre la evolución estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en
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base a su uso social, aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l). Todos los
aspectos aquí mencionados se recogen en el currículo de la materia desde el curso de 1º al de 4º
de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  los  cuales  se  deberán  incluir  en  las  situaciones  de
aprendizaje  que  se  diseñarán  para  alcanzar  los  aprendizajes  reflejados  en  los  criterios  de
evaluación, en los estándares de aprendizaje evaluables, en los contenidos y en las competencias. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

 Los criterios de evaluación son el elemento referencial y prescriptivo del currículo, cumpliendo, por
tanto, una función vertebral, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de
la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Por este
motivo, los criterios de evaluación son el referente inequívoco en los aspectos más relevantes del
proceso de enseñanza aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga un referente
absoluto en: 

– La planificación del proceso de enseñanza.

– El diseño de situaciones de aprendizaje.

– En el proceso de evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Estos criterios de evaluación constan de
dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en
el currículo básico: 4 1. El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos
en el  mencionado currículo  básico.  2.  La  explicación  del  enunciado,  elaborada a partir  de los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  establecidos  para  la  etapa,  graduados  en  cada  curso
mediante una redacción holística. La redacción holística de los criterios de evaluación del currículo
conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos
de acción; y de esta forma: – Dan coherencia a los contenidos asociados y a los recursos de
aprendizaje  sugeridos.  – Favorecen el  desarrollo  de las competencias a través de un enfoque
metodológico  abierto,  integrador  e  inclusivo.  –  Contextualizan  el  escenario  y  la  finalidad  del
aprendizaje  que  dan  sentido  a  los  productos  que  elabora  el  alumnado  para  evidenciar  su
aprendizaje.  De  este  modo se  facilita  al  profesorado  la  percepción  de  las  acciones  que  debe
planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. Los
criterios de evaluación propuestos para Tecnología, que se han repartido entre los cuatro cursos de
la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  pretenden  orientar:  –  Al  profesorado,  como  profesional
encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, con capacidad para establecer
estrategias metodológicas y didácticas que permitan alcanzar los objetivos planteados a partir de
los criterios de evaluación y adquirir el nivel competencial definido. Deberán ser referentes para
adecuar sus intervenciones como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del
alumnado, asimismo deben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje. – Al alumnado, para despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje lo que implica su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje,  para  ello  se les  debe de procurar  todo tipo de ayudas para que  el  alumnado
comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos
contextos dentro y fuera del aula. Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los
criterios  de  evaluación  de  cualquier  materia  y  que  se  pueden  observar  en  las  referencias  a
aspectos  sociales,  cívicos  y  medioambientales.  Se  han  definido  a  partir  de los  estándares  de
aprendizaje e integrando en ellos la adquisición de las competencias, buscando potenciar aspectos
como la funcionalidad y motivación de los aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje,  dando  cabida  a  una  metodología  abierta,  integradora  e  inclusiva  y
pretendiendo alcanzar una formación técnica básica que permita al alumnado desenvolverse con
soltura en la sociedad actual. 

5



I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

5. CONTENIDOS 

Los contenidos de la materia, se agrupan en cinco bloques de contenido comunes al primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria y que pasan a ser seis bloques de contenido diferentes para el
cuarto curso, y es en estos entre los que se distribuye la materia y sirven para relacionarlos con el
resto de elementos curriculares. Los contenidos se han secuenciado a lo largo de los cuatro cursos
en base a la complejidad de los aprendizajes a los que se hace referencia en cada uno de ellos y al
nivel  competencial  que  se  debe  alcanzar.  Los  bloques  de  contenidos  del  Primer  ciclo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: -

 BLOQUE I: 

“Proceso de resolución de problemas tecnológicos”, trata el desarrollo de habilidades y métodos
que  permiten  avanzar  desde  la  identificación  y  formulación  de  un  problema  técnico  hasta  su
solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización
de recursos y de soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico, que exige un
componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a lo largo de toda la materia. -

 BLOQUE II: 

“Expresión y comunicación técnica” en este bloque, dada la necesidad de interpretar y producir
documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de programas
de diseño gráfico. Los documentos técnicos se irán secuenciando de tal modo que se parta de
documentos más simples para avanzar gradualmente hacia otros con mayor nivel de complejidad,
especificidad  y  calidad  técnica.  En  este  proceso  se  debe  incorporar  el  uso  de  herramientas
informáticas en la elaboración de los documentos del proyecto técnico. 

- BLOQUE III:

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

- BLOQUE IV:

“Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” pretende formar al alumnado en el conocimiento
de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están sometidos los elementos
que  la  configuran,  y  en  el  funcionamiento  de  los  operadores  básicos  para  la  transmisión  y
transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. Los alumnos y alumnas
deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la forma de energía más
utilizada en las máquinas y sistemas: la electricidad. 

- BLOQUE V:

“Tecnologías  de la  Información y  la  Comunicación” con este  bloque de contenidos no sólo  se
pretende que el alumnado distinga las partes operativas de un equipo informático sino que lo utilice
de forma segura para intercambiar información y para elaborar y comunicar proyectos técnicos.
ordenador en dichos procesos, con programación y uso de tarjetas controladoras. 

5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º DE ESO. (LOMCE)

En el primer curso de la enseñanza secundaria obligatoria se aborda también por primera vez el
área de Tecnología, por lo que los diferentes bloques se irán tratando de manera muy simple como
introducción al  área teniendo en cuenta las competencias que tiene que desarrollar  el  alumno,
mientras que el alumno de 2º de ESO ya se enfrenta al área por segunda vez.

UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO
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Contenidos

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.

2.  Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.  Distribución de tareas y responsabilidades,
cooperación y trabajo en equipo.

3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.

4. Construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas
adecuadas.

5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los
proyectos.

6. Evaluación de construcción. Importancia de mantener en condiciones adecuadas el entorno de
trabajo. 

Competencias que se trabajan

CD, AA, CSC, SIEE 

Criterio de evaluación

• Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y
describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en
el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras,
tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y
medioambiental. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo
que dé solución a un problema técnico, en el taller y de forma guiada y colaborativa, distribuyendo
tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo
criterios de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y
documentando su construcción. Para ello deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las
etapas del  proceso de resolución de problemas tecnológicos,  acorde a los medios disponibles
(herramientas,  materiales,  etc.),  utilizando los  recursos  materiales  y  organizativos  con  criterios
seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente;  y  buscar,  analizar  y  seleccionar  información,  usando
bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, para proponer mejoras, tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2. 

UNIDAD 2. DIBUJO

Contenidos

1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o
similares), para la realización de bocetos y croquis.
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2. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

3. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información. 

Competencias que se trabajan

CL,CMCT, CD, CEC 

Criterio de evaluación

Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un
producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento
de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y representación de
bocetos y croquis. 

Con este  criterio  se  busca  que  el  alumnado sea  capaz de elaborar  la  documentación  técnica
necesaria para definir  y explicar completamente la fase de diseño de un prototipo, mediante la
representación e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información haciendo uso
de los  útiles  de  dibujo  necesarios (reglas,  escuadra,  cartabón,  transportador,…) y  de software
específico de apoyo. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

4, 5 

UNIDAD 3. MATERIALES Y MADERA

Contenidos

1. Clasificación de las propiedades de los distintos materiales técnicos. 

2. Obtención, propiedades y características técnicas de la madera. 

3.  Técnicas  básicas  e  industriales  empleadas en  la  construcción  y  fabricación  de  objetos  con
distintos tipos de madera.

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas. 

5.Trabajo en el taller papel y con maderas comerciales y recicladas, empleando las herramientas
de forma adecuada y segura. 

6.  Evaluación del  proceso creativo,  de  diseño y  de construcción.  Importancia  de mantener  en
condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno de trabajo.  

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, AA, SIEE, CEC   

Criterios de evaluación

• Conocer,  analizar,  describir  y relacionar las propiedades y características de los  
materiales  utilizados  en  la  construcción  de  objetos  tecnológicos,  con  el  fin  de  
reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan producir. 
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Con este criterio se evalúa si alumnado es capaz de reconocer, analizar, describir,  relacionar y
comparar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de los materiales
de uso técnico (papel y madera) utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros,
tecnologías de la información y la comunicación, experimentación, observación directa), así como
de aplicar estos conocimientos para decidir la elección de uno u otro según la finalidad a la que
esté destinado. Deberá, asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos
comunes tecnológicos,  considerar  el  impacto  ambiental  generado por  su  fabricación  y  su uso,
valorando medidas de ahorro económico y fomentando la reducción de la huella ecológica. 

• Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas
de conformado, asociando la documentación técnica al proceso de producción de un
objeto  respetando  sus  características  y  propiedades,  utilizando  las  técnicas  y
herramientas necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de
seguridad, salud e higiene. 

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales
(madera y papel) en el taller, manteniendo sus características y propiedades específicas, con el fin
de construir un prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de producción de este
objeto,  identificando  y  manipulando  las  herramientas  y  técnicas  adecuadas  en  cada  caso,
trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras, valorando el
proceso creativo y de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que
prestando atención a la necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y
economizando los recursos materiales utilizados y aplicando criterios sostenibles 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

6, 7, 8.,9. 

UNIDAD 4. ESTRUCTURAS

Contenidos

1.Descripción  de  los  elementos  resistentes  de  una  estructura  y  esfuerzos  a  los  que  están
sometidos. Análisis de la función que desempeñan. 

2. Análisis de las estructuras articuladas. Funciones y ventajas de la triangulación. 

3. Diseño, planificación y construcción de estructuras. 

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, SIEE, CEC 

Criterios de evaluación

• Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación,
analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología
y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en
Canarias y en general.

 Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz,  construyendo un prototipo sencillo  de
estructura y realizando las comprobaciones necesarias en él, de identificar, describir y analizar los
cinco tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas y la transmisión de los mismos en los
elementos  que  configuran  la  estructura,  manteniendo  criterios  de  estabilidad;  todo  esto  debe
realizarse  bajo  criterios de no discriminación,  respeto mutuo y teniendo en cuenta las normas
básicas de seguridad, salud e higiene y de ahorro de material. Además, debe reconocer, clasificar y
describir las características propias que configuran las tipologías de estructuras presentes en su
entorno apoyándose en información escrita, audiovisual o digital. 

9



I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

10, 11. 

UNIDAD 5. MECANISMOS Y MÁQUINAS SIMPLES

Contenidos

1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). 

2. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje,
freno, etc.) y de su función. 

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, CD, AA 

Criterios de evaluación

• Observar  y  describir  los  operadores  mecánicos  responsables  de  transformar  y
transmitir  movimientos  en  máquinas  y  sistemas  cotidianos  integrados  en  una
estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el
movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una
máquina. 

Con este  criterio  se  busca  que  a  través  de  la  observación  e  identificación  de  los  operadores
mecánicos así como de su manipulación, el alumnado debe describir y explicar la función de los
distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y
mecánico,  describiendo  la  transformación  y  transmisión  del  movimiento  por  los  distintos
mecanismos  presentes,  mediante  información  escrita  y  gráfica  (animaciones,  croquis,
presentaciones, modelos). 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

12, 14. 

UNIDAD 6. ELECTRICIDAD

Contenidos 

1. Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz, calor y electromagnetismo.
2.  Identificación  y  descripción,  mediante  el  uso  de  la  simbología  normalizada,  de  diferentes
componentes  de un sistema eléctrico  (pilas,  baterías,  acumuladores),  de control  (interruptores,
pulsadores, conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, timbres, lámparas).
3.  Empleo  de  simuladores  para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  diferentes  circuitos
eléctricos. 

Competencias que se trabajan

CMCT, CD, AA, CSC 
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Criterios de evaluación

• Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado
para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de
búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad
en la red. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de
un  ordenador  y  de  sustituir  piezas  clave  en  caso  necesario  (RAM,  disco  duro,  fuente  de
alimentación,…),  y  también,  debe  ser  capaz  de  elaborar  proyectos  técnicos,  presentarlos  y
difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y
almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

16, 18. 

UNIDAD   7.  TECNOLOGÍA  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  DE  LA
COMUNICACIÓN

Contenidos

1.  Estudio  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos  relacionados.
Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. 

2. Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información
en soportes físicos. 

3. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales. 

4. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información. 

5. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información:
tipos de licencias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red. 

6. Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma. 

Competencias que se trabajan

CL, CD, AA, CSC 

Criterios de evaluación

• Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado
para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de
búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad
en la red. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de
un  ordenador  y  de  sustituir  piezas  clave  en  caso  necesario  (RAM,  disco  duro,  fuente  de
alimentación,…),  y  también,  debe  ser  capaz  de  elaborar  proyectos  técnicos,  presentarlos  y
difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y
almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

11



I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

21, 23, 24, 25, 26. 

5.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE ESO. (LOE)

UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO

CONTENIDOS

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

 Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos.

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

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

 Principales hitos tecnológicos de la historia.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia en comunicación lingüística

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Conocer el  proceso tecnológico y  sus fases capacita  al  alumno para desarrollar  las destrezas
básicas de técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción
con el entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial capacita al alumno para
conocer  la  interacción  con  el  mundo  físico.  El  análisis  de  objetos  y  sistemas  técnicos  desde
distintos puntos de vista permite conocer como han sido diseñados y construidos, los elementos
que lo forman y su función en el conjunto facilitando su uso y conservación.

Competencia social y ciudadana

En  esta  unidad  el  alumno  tiene  ocasión  para  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y
razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones,
practicando el dialogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus
compañeros.

Competencia para aprender a aprender

Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los contenidos más importantes, de
forma que el alumno conozco las ideas fundamentales del tema.

Autonomía e iniciativa personal 

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

3. Comprender  el  modo en  que  avanza  la  tecnología,  utilizando para  ello  un  ejemplo  de
solución técnica como el puente. Estudiar la sucesión de mejoras y de respuestas nuevas que
puede ofrecer la tecnología  como solución a un mismo problema concreto,  ejemplificando este
concepto en la evolución técnica de los puentes que ofrecemos en la unidad.
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4. Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a lo largo de la
historia.

UNIDAD 2. DIBUJO

CONTENIDOS

 Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico.

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

 Trazado de figuras geométricas planas sencillas.

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

 Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación.

 Concepto de perspectiva: perspectiva isométrica. 

 Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 

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

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática

El tema de dibujo está íntimamente relacionado con el desarrollo de la competencia matemática.
Se  trabaja  con  instrumentos  auxiliares  de  dibujo  como la  escuadra  el  cartabón  y  el  compás.
Sistemas de representación diédrico y escalas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

La representación de los objetos tecnológicos es fundamental para la adquisición de las destrezas
necesarias para desarrollar la competencia básica de conocimiento con el mundo físico. Se trata de
que el alumno alcance las destrezas necesarias para representar objetos y sistemas técnicos en
proyección diédrica,  así como la obtención de la perspectiva caballera como herramienta en el
desarrollo de procesos técnicos. Las destrezas se deben conseguir tanto a mano alzada como con
los instrumentos de dibujo.

Competencia social y ciudadana

La representación de objetos, la escala y como se representan acerca al alumno a la realidad de
los objetos cotidianos de forma que le ayuda a expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas,
así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos,
simbología y lenguaje adecuados.

Competencia para aprender a aprender

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que
el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de
la unidad.

Autonomía e iniciativa personal 

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

3. Dibujar,  a lápiz  y  a mano alzada,  las piezas o partes de un objeto  sencillo,  aplicando
normas y convenciones elementales de representación.

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

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

6. Realizar la perspectiva isométrica de objetos tecnológicos. 

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

UNIDAD 3. METALES

CONTENIDOS

 Propiedades de los materiales.

 Materiales metálicos: clasificación.

 Materiales férricos: propiedades y aplicaciones.

 Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones.

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

 Técnicas industriales del trabajo con metales.

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

 Impacto medioambiental.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia en comunicación lingüística

Competencia en comunicación lingüística

En la sección  Rincón de la lectura se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados
con la adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

El estudio  de los metales es muy importante para desarrollar  las habilidades necesarias en el
mundo físico que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que los metales están muy
presentes en la vida cotidiana. Además la interacción que estos producen con el medio debido a su
extracción y durabilidad les acerca a la idea de respeto al medio ambiente.

Tratamiento de la información y competencia digital

Se proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la
unidad.

Competencia social y ciudadana

En esta unidad se estudia los metales cabe destacar la importancia que estos tienen a lo largo de
la historia. Se describen los tipos de metales, las características de cada uno y las aplicaciones. 
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Competencia para aprender a aprender

Una síntesis del tema en la sección  Resumen para reforzar los contenidos más importantes, de
forma que el alumno conozco las ideas fundamentales del tema.

Autonomía e iniciativa personal 

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

4. Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales.

5. Utilizar las herramientas de forma segura.

6. Valorar el impacto ambiental del uso de metales.

UNIDAD 4. ELECTRICIDAD

CONTENIDOS

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

 Ley de Ohm.

 Materiales conductores y aislantes.

 Circuitos.

 Generadores, receptores y elementos de control.

 Circuitos en serie y paralelo.

 Transformación de la electricidad.

 Energía eléctrica y potencia consumida.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia matemática

En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. Desde el planteamiento conceptual a la
resolución matemática.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

El conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las aplicaciones derivadas de esta
hace  que  esta  unidad  contribuya  de  forma  importante  a  la  consecución  de  las  habilidades
necesarias para interactuar con el mundo físico, posibilitando la compresión de sucesos de forma
que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima en las aplicaciones de la electricidad.

Tratamiento de la información y competencia digital

Se trabaja  con  artículos  de  prensa  para  contextualizar  la  información  de  la  unidad  en  temas
actuales  relacionados  con  la  vida  cotidiana  del  alumno.  Se  proponen  algunas  páginas  web
interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.
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Competencia social y ciudadana

Saber como se genera la electricidad y las aplicaciones de esta hace que el alumno se forme en
habilidades propias de la vida cotidiana como: conexión de bombillas, conocimiento de los peligros
de la manipulación y cálculo del consumo. Esto último desarrolla una actitud responsable sobre el
consumo de electricidad. Además se incide en lo cara que es la energía que proporcionan las pilas.

Competencia para aprender a aprender

A lo largo de toda la unidad se trabajan las destrezas necesarias para que el aprendizaje sea lo
más autónomo posible. Las actividades están diseñadas para ejercitar habilidades como: analizar,
adquirir, procesar, evaluar, sintetizar y organizar los conocimientos nuevos.

Autonomía e iniciativa personal 

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender la naturaleza eléctrica de la materia.

2. Definir los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia.

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

4. Describir la ley de Ohm y resolver algún problema sencillo.

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

6. Describir los distintos elementos de un circuito.

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

8. Construir interruptores y pulsadores con elementos caseros.

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

UNIDAD 5. EL PROCESADOR DE TEXTOS, PRESENTACIONES.

CONTENIDOS

 Ofimática.  

 El procesador de textos.

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

 Otras herramientas: búsqueda y ortografía. 

 Utilización de Power Point.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia en comunicación lingüística

A través de textos con actividades de explotación, se trabajan de forma explícita los contenidos de
relacionados con la adquisición de la competencia lectora.

Además,  en  esta  unidad  se  estudia  la  principal  herramienta  empleada  en  la  actualidad  para
elaborar textos: los procesadores de textos. Las opciones que nos ofrece un procesador de textos,
como  Writer,  por  ejemplo,  nos  permiten  añadir  claridad  a  nuestros  escritos.  Por  ejemplo,
destacando textos en negrita, empleando colores diferentes y letras de mayor tamaño para los
títulos, etc.
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Tratamiento de la información y competencia digital

El manejo de un procesador de textos es esencial para la formación de cualquier ciudadano en la
actualidad.  Además,  aunque  muchas  personas  escriban  fundamentalmente  empleando  un
programa cliente de correo electrónico, este incluye muchas 

de las opciones que están presentes en un procesador de textos para dar formato al texto. 

Por tanto, los contenidos aprendidos en esta unidad podrán aplicarse a al hora de manejar otras
aplicaciones informáticas diferentes a los procesadores de textos.

Competencia cultural y artística

Algunas de  las  herramientas  que  incorporan  los  procesadores  de  textos  nos  permiten  aportar
diversos  elementos  gráficos  a  nuestros  documentos.  Los  alumnos  podrán  desarrollar  su
imaginación a la hora de diseñar la portada para un trabajo o un cartel pensado para un anuncio,
por ejemplo.

Competencia para aprender a aprender

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad,
se  incluyen  varios  Procedimientos  que  muestran  a  los  alumnos cómo realizar  tareas  sencillas
empleando  un  procesador  de  textos.  Pero  no  deben  detenerse  ahí.  Writer,  Word  u  otros
procesadores de textos incluyen numerosas opciones que es imposible abordar en una unidad
didáctica.

Autonomía e iniciativa personal 

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender cosas nuevas sobre
las herramientas informáticas que ya conoce, como los procesadores de texto..

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir ofimática.

2. Enumerar los principales componentes de un paquete ofimático.

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

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

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

UNIDAD  6. INTERNET

CONTENIDOS

 Red informática. Internet.

 Hackers, virus, spam, adicción telemática.

 Navegadores, hipertexto y navegación.

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

 Buscadores y portales.

 Palabras clave, operadores. Índices temáticos.

 Enciclopedias virtuales.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia en comunicación lingüística

Se trabajan de forma explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia
lectora, a través de textos con actividades de explotación.

Competencia matemática

A lo largo de la unidad se presentan gráficos de distinto tipo. Los alumnos deberán ser capaces de
explicarlos convenientemente. El gráfico que muestra los servicios de Internet empleados puede
presentar más dificultad, dado que como los usuarios empleamos varios servicios, el porcentaje
total correspondiente a cada uno será de más del 100%.

Tratamiento de la información y competencia digital

Internet ha sido, con seguridad, el fenómeno que más ha cambiado nuestra sociedad y que más ha
contribuido  a  atraer  a  muchos  ciudadanos  hacia  un  modo  de  vida  «digital»,  donde  el  correo
electrónico o las bitácoras son las principales herramientas de comunicación. En la unidad, los
procedimientos destinados a saber utilizar los principales servicios de Internet complementarán la
formación de los alumnos, pues muchos de ellos ya estarán habituados a emplear la mensajería
instantánea o los buscadores.

Competencia social y ciudadana

Internet ofrece servicios en los que el contacto con muchas personas diferentes es continuo. A la
hora de visitar foros, por ejemplo, es imprescindible respetar las opiniones de los demás y valorar
nuestras opiniones antes de escribirlas con el objetivo de que no resulten molestas para ningún
grupo social.

Competencia cultural y artística

La creación de páginas web es un nuevo escaparate donde ofrecer nuestras creaciones artísticas.
Aunque la creación de páginas web no se aborda en esta unidad, los alumnos podrán apreciar
diferentes diseños en sus búsquedas por  la  Red.  Internet  es,  además,  un enorme escaparate
donde dar a conocer nuestras creaciones (fotografías digitales, por ejemplo).

Competencia para aprender a aprender

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad,
se  incluyen  varios  Procedimientos  que  muestran  a  los  alumnos cómo realizar  tareas  sencillas
empleando aplicaciones relacionadas con el uso de navegadores, una de las herramientas más
empleadas en muchos ámbitos profesionales o domésticos.

Es interesante motivar  a  los alumnos para que tengan curiosidad por  aprender a encontrar  la
información por ellos mismos. Internet ofrece numerosas oportunidades, aunque deben aprender a
ser críticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir red informática.

2. Describir de forma breve Internet.

3. Enumerar los servicios que ofrece Internet.

4. Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet.

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

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

7. Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia virtual.
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5.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º DE ESO. (LOMCE)

Se abordarán en cada uno de los contenidos para desarrollar una serie de destrezas tal y  como se
señala a continuación, teniendo en cuenta la diversidad de niveles alcanzados por los alumnos de
3º de ESO en la etapa anterior de secundaria. 

UNIDAD  1.  PROCESO  DE  RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS
TECNOLÓGICOS 

Contenidos

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 

2.  Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.  Distribución de tareas y responsabilidades,
cooperación y trabajo en equipo. 

3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo. 

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas. 

5.  Evaluación del  proceso creativo,  de  diseño y  de construcción.  Importancia  de mantener  en
condiciones adecuadas el entorno de trabajo. 

6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los
proyectos. 

7. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos. 

Competencias que se trabajan

CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

Criterios de evaluación

• Diseñar y crear un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización,
identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas
previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer
mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social
y medioambiental. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo
que dé solución a un problema técnico, en el taller y de forma colaborativa, distribuyendo tareas y
responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios de
seguridad  e  higiene,  manteniendo  en  condiciones  adecuadas  el  entorno  de  trabajo,  y
documentando su planificación y construcción. Para ello, deberá identificar, describir y desarrollar
cada una de las etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios
disponibles (herramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con
criterios de economía, seguridad y respeto al  medio ambiente; y buscar,  analizar  y seleccionar
información, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, para investigar
su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como
de su posible impacto social y medioambiental. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2. 

UNIDAD 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

19



I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

Contenidos

1.Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o
similares),  para  la  realización  de  bocetos,  croquis  y  sistemas  de  representación  normalizados
empleando escalas y acotación. 

2. Obtención de las vistas principales de un objeto. 

3. Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera. 

4. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos. 

5. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información. 

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, CD, CEC 

Criterios de evaluación

• Elaborar  la  documentación técnica  y gráfica  necesaria  para  explicar  las  distintas
fases  de  un  producto  desde  su  diseño hasta  su  comercialización,  con  el  fin  de
utilizarla  como elemento  de  información  de  productos  tecnológicos,  mediante  la
interpretación  y  representación  de  bocetos,  croquis,  vistas  y  perspectivas  de
objetos, aplicando en su caso, criterios de normalización y escalas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica
necesaria para definir  y explicar completamente la fase de diseño de un prototipo, mediante la
representación e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información, así como a
través  de vistas  y  perspectivas,  aplicando los  criterios  normalizados de  acotación  y  escalas  y
haciendo uso de los útiles de dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de
software específico de apoyo. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

3, 4, 5. 

UNIDAD  3   MATERIALES:  LA  MADERA,  LOS  METALES  Y   LOS
PLÁSTICOS

Contenidos

1. Clasificación de las propiedades de los materiales. 

2. Obtención, propiedades y características de madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y
pétreos.

3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos. 

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas. 

5. Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de
forma adecuada y segura. 

6.  Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.

7.Trabajo  en el  taller  con materiales comerciales y  reciclados,  empleando las herramientas de
forma adecuada y segura. 
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8.  Evaluación del  proceso creativo,  de  diseño y  de construcción.  Importancia  de mantener  en
condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno de trabajo. 

9.Evaluación  del  proceso  creativo,  de  diseño  y  de  construcción.  Importancia  de  mantener  en
condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno de trabajo. 

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, AA, CSC SIEE    

Criterios de evaluación

• Conocer,  analizar,  describir  y  relacionar  las  propiedades  y  características  de  los
materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer
su  estructura  interna  y  relacionándola  con  las  propiedades  que  presentan  y  las
modificaciones que se puedan producir.

Con este criterio se evalúa que el  alumnado debe ser capaz de reconocer,  analizar,  describir,
relacionar y comparar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de
los  materiales  de  uso  técnico  utilizando  distintas  fuentes  de  información  a  su  alcance  (libros,
tecnologías de información y comunicación, experimentación, observación directa), así como de
aplicar estos conocimientos para la elección de uno u otro material según la finalidad a la que esté
destinado.  Deberá,  asimismo,  tenerlas  en  cuenta  en  la  propuesta  de  fabricación  de  objetos
comunes tecnológicos,  considerar  el  impacto  ambiental  generado por  su  fabricación  y  su uso,
valorando medidas de ahorro económico y fomentando la reducción de la huella ecológica.

• Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de
conformado, asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto
respetando sus características y propiedades, empleando las técnicas y herramientas
necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud
e higiene. 

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales
(madera,  metales,  plásticos,  etc.)  en  el  taller,  manteniendo  sus  características  y  propiedades
específicas, con el fin de construir un prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de
producción de este objeto, identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en
cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras,
valorando el proceso creativo y de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a
la vez que prestando atención a la necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones
adecuadas  y  economizando  los  recursos  materiales  utilizados  y  aplicando  criterios
medioambientales 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

6, 7. 8, 9. 

UNIDAD 4. ESTRUCTURAS

Contenidos

1.  Descripción  de  los  elementos  resistentes  de  una  estructura  y  esfuerzos  a  los  que  están
sometidos. Análisis de la función que desempeñan.

2. Análisis de las estructuras articuladas. Identificación de los tipos de apoyo.

3. Funciones y ventajas de la triangulación.

4. Diseño, planificación y construcción de estructuras. 

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, AA, SIEE 
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Criterios de evaluación

• Diseñar  prototipos  sencillos  de  estructuras  para,  por  medio  de  la  experimentación,
analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y
estabilidad  de  las  mismas  en  objetos  cotidianos  de  su  entorno  más  inmediato,  en
Canarias y en general.

 Con este criterio se busca que el  alumnado sea capaz,  construyendo un prototipo sencillo de
estructura y realizando las comprobaciones necesarias en él, de identificar, analizar y describir los
cinco tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas y la transmisión de los mismos en los
elementos  que  configuran  la  estructura,  manteniendo  criterios  de  estabilidad;  todo  esto  debe
realizarse  bajo  criterios de no discriminación,  respeto mutuo y teniendo en cuenta las normas
básicas de seguridad, salud e higiene y de ahorro de material. Además, debe reconocer, clasificar y
describir  las características propias que configuran las tipologías de estructura presentes en su
entorno, próximo y lejano, poyándose en información escrita, audiovisual o digital. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

10, 11. 

UNIDAD 5. MECANISMOS

Contenidos

1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). 

2. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del movimiento.
Análisis de su función en máquinas (engranajes, piñón cremallera, levas, excéntricas,…).

3. Cálculo de la relación de transmisión. 

4. Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con operadores básicos. 

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, CD, AA 

Criterios de evaluación

• Manejar  y  simular  los  operadores  mecánicos  responsables  de  transformar  y
transmitir  movimientos  en  máquinas  y  sistemas  cotidianos  integrados  en  una
estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el
movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una
máquina. 

Con este criterio, a través de la observación y simulación de los operadores mecánicos
mediante software específico y simbología normalizada, así como, de su manipulación, el
alumnado debe explicar la función de los distintos elementos que configuran una máquina o
sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y
transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante información
escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos) y calcular ,cuando sea
necesario,  la  relación  de  transmisión  de  los  diferentes  elementos  mecánicos  (poleas,
engranajes, levas, piñón cremallera, etc.). 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

12, 13, 14, 15. 

Unidad 6. ENERGÍA

22



I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

Contenidos

1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). 

2. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del movimiento.
Análisis de su función en máquinas (engranajes, piñón cremallera, levas, excéntricas,…). 

3. Cálculo de la relación de transmisión. 

4. Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con operadores básicos.

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, CD, AA 

Criterios de evaluación.

• Manejar  y  simular  los  operadores  mecánicos  responsables  de  transformar  y
transmitir  movimientos  en  máquinas  y  sistemas  cotidianos  integrados  en  una
estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el
movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una
máquina.

Con este criterio, a través de la observación y simulación de los operadores mecánicos mediante
software específico y simbología normalizada, así como, de su manipulación, el alumnado debe
explicar la función de los distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el
punto de vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y transmisión del movimiento
por  los  distintos  mecanismos  presentes,  mediante  información  escrita  y  gráfica  (animaciones,
croquis, presentaciones, modelos) y calcular ,cuando sea necesario, la relación de transmisión de
los diferentes elementos mecánicos (poleas, engranajes, levas, piñón cremallera, etc.) 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

16

UNIDAD 7. ELECTRICIDAD

Contenidos

1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna (intensidad, voltaje,
resistencia, energía y potencia). 

2. Manejo del polímetro: medida de intensidad, voltaje y resistencia eléctrica en corriente continua o
alterna. 

3. Interpretación de la factura eléctrica. Medida de la energía en J y kWh. 

4. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm. 

5. Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctricoelectrónico de entrada
(pilas,  baterías,  acumuladores),  de  control  (interruptores,  pulsadores,  conmutadores  o
cruzamientos) y de salida (motores, zumbadores, timbres, diodos led, relés). 

6. Manipulación y cálculo de resistencias.

7.  Empleo  de  simuladores  para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  diferentes  circuitos
eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos.

Competencias que se trabajan

CMCT, CD, AA, SIEE 
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Criterio de evaluación 

 Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la
simbología  adecuada,  para  analizar  su  funcionamiento  y  obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas experimentando con instrumentos de medida para compararlas
con los datos obtenidos de manera teórica. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de diseñar y simular circuitos utilizando
software  específico  y  simbología  adecuada,  y  de  construirlos  mediante  el  uso  de  operadores
básicos (bombillas,  zumbadores,  diodos led,  motores,  baterías  y  conectores,  etc.),  teniendo en
cuenta las medidas de seguridad necesarias, así como, comprobar y analizar su funcionamiento,
medir las magnitudes eléctricas básicas (intensidad, voltaje, resistencia, continuidad) usando los
instrumentos de medida adecuados y relacionarlas y compararlas con las obtenidas a partir de la
ley de Ohm. También debe ser capaz de calcular los valores de potencia y energía de manera
teórica,  interpretarlos y  analizarlos  en una factura eléctrica  para poder comparar  las diferentes
tarifas y ofertas del mercado. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

17, 18, 19, 20. 

UNIDAD 8. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

Contenidos

1.  Estudio  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos  relacionados.
Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. 

2. Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información
en soportes físicos. 

3. Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. 

4. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales. 

5. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información.

6. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información:
tipos de licencias de uso y distribución. 

Competencias que se trabajan

CL, CD, AA, CSC 

Criterio de evaluación 

 Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado
para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de
búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad
en la red. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes
de  un  ordenador  y  de  sustituir  piezas  clave  en  caso  necesario  (RAM,  disco  duro,  fuente  de
alimentación, …)., así como de instalar el software adecuado; también debe ser capaz de elaborar
proyectos  técnicos,  presentarlos  y  difundirlos  haciendo  uso  de  las  TIC,  siguiendo  criterios  de
búsqueda e intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las
medidas de seguridad aplicables en la red. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

21, 22, 23, 24, 25, 26. 
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4.5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º DE ESO.(LOE)

Contenidos 

UNIDAD 1.INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

1. La Energía, formas de energía. Fuentes renovable y no renovables. Centrales eléctricas.

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

3.  Acometidas,  componentes,  normativa,  simbología,  análisis,  diseño  y  montaje  de  modelos
sencillos de estas instalaciones. 

4. Análisis de facturas domésticas. 

5. Ahorro energético. 

5.1. Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. 

5.2. Arquitectura bioclimática. 

0 5.3. Análisis de condicionantes en Canarias: dependencia energética, modelo de desarrollo,
territorio reducido y fraccionado...Valoración de recursos propios (tasa anual de insolación, régimen
de vientos, etc.). 

UNIDAD 2.ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

1. Conceptos básicos sobre electricidad. Resolución de circuitos eléctricos.

2. Electrónica analógica. 

2.1. Componentes básicos y simbología. 

2.2. Análisis y montaje de circuitos elementales. 

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

3. Electrónica digital. 

3.1. Introducción al álgebra de Boole. 

3.2. Puertas lógicas. 

3.3. Aplicación a problemas tecnológicos básicos. 

UNIDAD 3 TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

1.  Introducción  a  las  tecnologías  de  la  comunicación  de  uso  cotidiano  y  su  importancia  para
Canarias. 

2.  Descripción  de  los  sistemas  de  comunicación  por  cable  e  inalámbricos  para  transmitir
información, sus principios técnicos y manejo básico. 

UNIDAD 4. CONTROL Y ROBÓTICA 

1. Sistemas automáticos. 

1.1. Experimentación con sistemas automáticos, sensores y actuadores. 

1.2. La realimentación en dispositivos de control. 

1.3. Uso del ordenador como elemento de programación y control. 

UNIDAD 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

1. Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos. 
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1.1. Componentes y simbología. 

1.2. Principios físicos básicos de funcionamiento. 

2. Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 

UNIDAD 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

1. Establecimiento de la relación entre el hecho tecnológico y su repercusión social a lo largo de la
historia. 

2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y necesidad del establecimiento de procedimientos
de normalización en la producción industrial. 

3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

5. Conocimiento, análisis y valoración crítica del uso de las tecnologías y su influencia sobre el
medioambiente y la sociedad canaria. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

Competencia en comunicación lingüística

Se trabajan de forma explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia
lectora, a través de textos con actividades de explotación.

Competencia matemática

En el  apartado  dedicado  al  dibujo  técnico  los  alumnos deben  prestar  especial  atención  a  las
medidas de las piezas dibujadas, sobre todo a la hora de acotar las dimensiones de un dibujo.

Tratamiento de la información y competencia digital

Cualquier ciudadano maneja cámaras digitales o teléfonos móviles capaces de tomar imágenes
fijas o en movimiento. En este punto, la presente unidad debe servir como punto de partida, sobre
todo a la hora de valorar la resolución y la calidad de una imagen digital y sus posibilidades de
impresión.

Competencia cultural y artística

La fotografía es un arte. La fotografía digital también lo es. A lo largo de la unidad se ofrecen
consejos para crear imágenes. En unos casos, como a la hora de manejar Draw, la creatividad está
limitada, aunque siempre es posible descubrir el «talento artístico» de los alumnos y alumnas. 

Competencia para aprender a aprender

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad,
se  incluyen  varios  Procedimientos  que  muestran  a  los  alumnos cómo realizar  tareas  sencillas
empleando aplicaciones relacionadas con el tratamiento digital de la imagen.

Criterios de evaluación

1.  Realizar  cálculos  de  energía  y  conocer  sus  magnitudes  de  medida  y  transformaciones
correspondientes.

2. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas
que  regulan  su  diseño  y  utilización.  Realizar  y  montar  diseños  sencillos  de  circuitos  básicos
empleando la simbología adecuada. Valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético,
habitabilidad y estética en una vivienda. 
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Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, de
calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento. Para ello se
han  de  poner  de  manifiesto  los  conocimientos  sobre  los  elementos,  normativa  básica  y  las
destrezas para el montaje y la comprobación de instalaciones sencillas. Los alumnos y alumnas
deben  ser  capaces  también  de  analizar  los  elementos  componentes  de  las  facturas  de  los
diferentes suministros y conocer las técnicas actuales de ahorro energético y su aplicabilidad en
Canarias. 

3.  Describir  el  funcionamiento  de  un  circuito  electrónico  analógico  y  de  sus  componentes
elementales. Realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados con una finalidad
utilizando simbología adecuada. 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos lógicos
con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

5. Analizar y describir  los elementos y sistemas de comunicación por cable e inalámbrica y los
principios básicos que rigen su funcionamiento. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.

7. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de
forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno. 

8.  Utilizar  la  simbología  y  nomenclatura  necesarias  para  representar  circuitos  hidráulicos  o
neumáticos con la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema
cotidiano. Conocer sus principales aplicaciones, características y funcionamiento. 

9. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su relación
con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. Conocer, analizar y valorar el uso de
las tecnologías y su influencia sobre el medioambiente y la sociedad canaria. 

Con  este  criterio  se  pretende  valorar  la  elaboración  de  juicios  de  valor  frente  al  desarrollo
tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de establecer la capacidad de
relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan interpretando las
modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico. Asimismo, se ha de
averiguar  si  el  alumnado  relaciona  las  tecnologías  con  la  evolución  económica,  social  y
medioambiental de Canarias. 

10. Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes vectoriales. Realizar dibujos geométricos y
artísticos usando alguna aplicación sencilla de diseño gráfico. Manejar una aplicación de diseño
gráfico.  Manejar  imágenes  digitales  utilizando  alguna  aplicación  específica.   Guardar  archivos
gráficos con distintos grados de compresión, señalando las diferencias.

4.5. SECUENCIACION  DE CONTENIDOS EN 4º DE  ESO INFORMÁTICA

Objetivos 

La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades: 

1.  Conocer y  utilizar,  con un nivel  adecuado de eficacia  y  rendimiento,  aplicaciones ofimáticas
(procesador de textos, hoja de cálculo, programa de presentaciones,  base de datos,  gestor de
correo  electrónico…),  y  emplear  lenguajes  de  programación  en  este  entorno  para  resolver
problemas sencillos. 

2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas con la
formación,  el  ocio,  la  inserción  laboral,  la  administración,  la  salud  o  el  comercio,  entre  otros
aspectos,  evaluando  su  eficacia  y  valorando  la  importancia  para  Canarias  del  uso  de  las
tecnologías de la comunicación informática como elemento de acercamiento interinsular y con el
resto del mundo. 

3.  Buscar  y  seleccionar  recursos  disponibles  en  la  red  para  incorporarlos  a  sus  propias
producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de
recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 
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4. Conocer y utilizar las herramientas digitales para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de estas y adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo
y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas. 

5.  Utilizar  periféricos  para  capturar  y  digitalizar  imágenes,  textos  y  sonidos,  y  manejar  las
funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la
imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con finalidad
expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica, obtenida de cualquier fuente, para construir y
expresar  unidades  complejas  de  conocimiento  en  forma  de  documentos,  presentaciones
electrónicas,  o  publicaciones  web,  utilizando medios  que  posibiliten  la  interacción  (formularios,
encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia. 

7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para
compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las producciones
propias. 

8. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que osibiliten
la protección de los datos y del propio individuo, y aplicarlas adecuadamente. 

9. Conocer las aplicaciones en Red, los sistemas de almacenamiento remotos y otros recursos no
locales, que faciliten la movilidad y la independencia de un equipamiento determinado. 

10. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y de autoevaluación para ser capaz de seguir
los avances de la informática. 

Contenidos 

I. Sistemas operativos y seguridad informática 

1. Creación de un entorno de trabajo adecuado: escritorio, organización de carpetas, programas
básicos, copias de seguridad, configuración de Internet y del correo electrónico. 

2. Creación de redes locales. Configuración de los dispositivos físicos y del sistema operativo. 

3. Creación de grupos de usuarios, adjudicación de permisos, y puesta a disposición de contenidos
y recursos para su uso en redes locales. 

4.  Empleo  de  medidas  de  seguridad  activas  y  pasivas  frente  a  las  diferentes  amenazas  a  la
seguridad de los equipos, tanto en la protección contra programas, archivos o mensajes maliciosos
susceptibles de causar perjuicios, como ante las intromisiones desde Internet y al correo masivo.
Análisis de su importancia. 

5. Conexión de dispositivos externos por cable e inalámbricos para el intercambio de información. 

II. Ofimática 

1. Uso avanzado del procesador de textos. 

1.1. Maquetación, formato, corrección ortográfica e impresión de documentos.

1.2. Creación y uso de plantillas. 

1.3. Combinación de correspondencia. 

1.4. Control de cambios. 

2. Uso avanzado de la hoja de cálculo. 

2.1. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha. 

2.2. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto. 

2.3. Gráficos. 

2.4. Tablas dinámicas. 

2.5. Creación de macros. 

3. Diseño de presentaciones. 
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4. Uso básico de gestores de bases de datos. 

4.1. Tablas. 

4.2. Vistas. 

4.3. Mantenimiento y presentación de datos. 

5. Manejo de gestores de correo electrónico. 

6. Lenguajes de programación para automatización de tareas en el entorno Ofimático. 

III. Multimedia 

1. Tratamiento básico de la imagen digital: 

1.1. Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 

1.2. Formatos básicos y su aplicación 

1.3. Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o en el tamaño. 

1.4.  Manipulación  de  las  imágenes:  selección  de  fragmentos,  inclusión  de  dibujos  sencillos  y
alteración de parámetros (saturación, luminosidad y brillo). 

1.5. Programas de reconocimiento óptico de caracteres en imágenes textuales. 

2. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital: 

2.1. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. 

2.2. Formatos básicos de audio y vídeo. 

2.3. Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la creación de contenidos multimedia. 

3.  Las  redes  de  intercambio  como fuente  de  recursos  multimedia.  Necesidad  de  respetar  los
derechos que amparan las producciones ajenas. 

IV. Publicación y difusión de contenidos en la web 

1. Creación y publicación en la web. 

2. Estándares de publicación. 

3. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras
hipertextuales. 

4. Publicación de documentación elaborada en entornos ofimáticos. 

5. Accesibilidad de la información. 

V. Internet y redes sociales 

1. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno
social: comunidades virtuales y globalización. Valoración de su importancia para Canarias debido a
su realidad interinsular y ultraperiférica. 

2. Actitud favorable hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación, y hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales. 

3. Aplicaciones en Red. 

3.1. Sistemas de almacenamiento remoto. 

3.2. Correo web. 

3.3. Aplicaciones on-line y portátiles. 

3.4. Portales personalizables. 

3.5. Escritorios virtuales (sistemas operativos web). 
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3.6. Otros recursos en Red. 

4. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: la firma electrónica, los
intercambios económicos, la seguridad y el cifrado de la información. 

5. Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. 

6. La propiedad y la distribución del software y la información: software libre y software privativo,
tipos de licencias de uso y distribución. 

7. La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el reconocimiento del fraude, desarrollo de
actitudes de protección activa. 

8.  Adquisición  de  hábitos  orientados  a  la  protección  de  la  intimidad,  la  confidencialidad  y  la
seguridad personal en la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios de comunicación y
ocio. 

9. Canales de distribución de contenidos: libros, prensa, enciclopedias, música, vídeo, radio, TV... 

10.  Acceso,  descarga  e  intercambio  de  programas  e  información.  Diferentes  modalidades  de
intercambio. 

Criterios de evaluación 

1.  Instalar  y  configurar  aplicaciones  y  emplear  técnicas  que  permitan  asegurar  sistemas
informáticos. 

Se  valora  con  este  criterio  la  capacidad  del  alumnado  para  localizar,  descargar  e  instalar
aplicaciones  que  protejan  frente  a  programas,  archivos  o  mensajes  susceptibles  de  causar
perjuicios,  y  que prevengan el  tráfico  no autorizado y el  correo basura.  A su vez,  se trata  de
averiguar  si  el  alumnado  identifica  elementos  o  componentes  de  mensajes  que  permitan
catalogarlos como falsos, fraudulentos o peligrosos, adoptando actitudes de protección y evitando
colaborar en su difusión. 

2. Conectar dispositivos para intercambiar información y datos, mediante diferentes sistemas de
transmisión. 

Se pretende evaluar si los alumnos y alumnas son capaces de establecer conexiones que permitan
comunicarse  a  diferentes  dispositivos  fijos  o  móviles,  integrándolos en  sistemas ya  existentes.
También se trata de conocer los distintos sistemas de transmisión (por cable o inalámbricos) y de
seguridad asociados, aplicando los más adecuados a cada tipo de situación o combinación de
dispositivos. 

3. Elaborar, almacenar, recuperar y transmitir documentos en soporte electrónico que incorporen
información textual y gráfica, con una presentación, estilo y calidad adecuados. 

Se pretende evaluar las habilidades básicas del alumnado para la realización de documentos que
contengan información textual, imágenes y gráficos, utilizando hojas de cálculo y procesadores de
texto.  Para  lograrlo  se  han  de  aplicar  los  procedimientos  y  funcionalidades  propias  de  cada
aplicación, a fin de obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en
su estructura y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos y enviándolos
por correo electrónico a su destinatario final. 

4. Crear aplicaciones informáticas sencillas que resuelvan problemas en el entorno ofimático. 

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de  diseñar  programas  de
automatización de procedimientos en el entorno ofimático, y de mantenimiento y presentación de
datos en bases de datos, haciendo uso de grabadores de macros y asistentes, modificándolos para
adaptarlos a las necesidades específicas. 

5. Capturar, editar y, en su caso, montar imágenes, sonido y secuencias de vídeo con audio. 

Este criterio pretende valorar la capacidad del alumnado para manejar información multimedia en
sus  formatos  más  habituales.  Deberá  capturar  imágenes  fijas,  editándolas  para  mejorarlas  o
adecuarlas a las necesidades de uso. También deberá ser capaz de obtener sonido o secuencias
de vídeo en formatos digitales, para proceder a su edición y modificación de sus características.
Esto llevará a la composición de mensajes audiovisuales completos con la calidad adecuada. 
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6. Diseñar y elaborar presentaciones. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para de estructurar mensajes complejos con la
finalidad de difundirlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso. Se valorará la correcta
selección e integración de elementos multimedia,  según el contenido del  mensaje, así como la
corrección técnica del producto final. 

7. Desarrollar y publicar contenidos para la red aplicando estándares de diseño 

Se  pretende  verificar  si  el  alumnado  es  capaz  de  utilizar  diversas  soluciones  (entornos  web,
aplicaciones específicas…) para crear y publicar sitios web. Deberá incorporar recursos multimedia,
aplicar  los  estándares  establecidos  por  los  organismos  internacionales,  cumplir  en  sus
producciones las recomendaciones de accesibilidad y valorar la importancia de la presencia en la
web para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y colectivas. 

8.  Participar  en  redes  sociales  virtuales  como  emisores  y  receptores  de  información,
salvaguardando la intimidad, la confidencialidad y la seguridad personal. 

Este criterio se centra en la constatación de que los alumnos y alumnas saben localizar en Internet
servicios que posibiliten la publicación de contenidos, utilizándolos para la creación de diarios o
páginas  personales  o  grupales,  la  suscripción  a  grupos  relacionados  con  sus  intereses  y  la
participación activa en estos. Se valorará la adquisición de hábitos de protección personal. En el
ámbito de las redes virtuales se ha de ser capaz de acceder a diversos entornos y manejarlos
(administración virtual, aprendizaje a distancia, apoyo a la búsqueda de empleo…). 

9. Hacer uso de los recursos en la Red para disponer en cualquier equipo de un entorno de trabajo
personal con acceso a los archivos propios. 

El alumnado debe ser capaz de emplear los recursos disponibles en Internet como el correo web,
sistemas de almacenamiento remoto, aplicaciones online… para que, desde cualquier ordenador
que  posea  conexión  a  Internet,  pueda  desarrollar  y  completar  las  tareas  informáticas
encomendadas. 

10. Identificar los modelos de distribución de software y contenidos, y adoptar actitudes coherentes
con estos. 

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para optar entre aplicaciones con funcionalidades
similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las particularidades de
los  diferentes  modelos  de distribución  de  software.  Se  tendrán  en  cuenta  el  respeto  a  dichas
particularidades y  la  actitud a  la  hora  de utilizar  y  compartir  las aplicaciones y  los  contenidos
generados con aquellas y el respeto a los derechos de terceros en el intercambio de contenidos de
producción ajena. 

11. Analizar la información disponible para aprender por sí mismo la utilización de una herramienta
o entorno informático. 

A través de este criterio se ha de verificar si el alumnado es capaz de usar sus conocimientos y
habilidades previas,  y  la  información disponible  sobre una aplicación informática y  sus nuevas
versiones, para llegar a aprender su manejo. Se trata de apreciar, mediante la puesta en marcha
del criterio, si el alumnado es proclive a continuar con el aprendizaje de nuevas aplicaciones de
forma autónoma, con el fin de ir adquiriendo conocimientos en concordancia con las necesidades
que le vayan surgiendo.

5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I y II  

La Tecnología juega un papel fundamental en la sociedad actual y, por lo tanto, es imprescindible
formar  a  nuestro  alumnado,  de  manera  adecuada,  en  el  uso  y  entendimiento  de  los  útiles  y
procesos tecnológicos en los que se ve inmerso día tras día. Muchas veces no somos conscientes
del entorno tecnológico que nos rodea, ya que se nos presenta como algo cotidiano a lo  que
estamos muy habituados, pero es precisamente por ese motivo, por lo que es necesario disponer
de una formación conveniente. El sistema educativo debe servir para formar a personas que se van
a incorporar a una sociedad global, por lo tanto contribuir a preparar ciudadanos autónomos, con
capacidad  para  resolver  problemas  de  manera  global  y  personalizada,  capaces  de  buscar
alternativas, de enfrentar diferentes situaciones y plantear posibles soluciones, competentes para
trabajar  tanto  en  equipo  como  de  manera  individual,  de  sobreponerse  a  las  dificultades,  de
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desarrollar un carácter innovador y emprendedor, en definitiva, preparados para abordar su futuro
personal  y  laboral  de  manera  adecuada  para  llevarlo  adelante  con  posibilidades  de  éxito.  La
Tecnología Industrial, a lo largo de los dos cursos y de manera multidisciplinar, engloba un conjunto
de aprendizajes científicos y tecnológicos aplicados a los procesos industriales, que van a servir de
base a aquel alumnado que desee tener una formación encaminada a desarrollar una actividad
profesional relacionada con la industria; la ingeniería, la arquitectura,… Esta materia contribuye, de
manera clara, a alcanzar los objetivos de etapa propuestos y a lograr el desarrollo competencial
necesario debido al carácter empírico y multidisciplinar de la misma, ya que engloba un conjunto de
materias  científicas  y  técnicas  aplicadas a diferentes  ramas de  la  ingeniería,  la  arquitectura  y
estudios profesionales de carácter técnico.  En definitiva,  la Tecnología  Industrial  nos enseña a
“saber cómo se puede hacer” y “por qué se puede hacer”, además de permitirnos desarrollar un
pensamiento crítico para participar en el desarrollo de una sociedad justa e igualitaria, sostenible y
respetuosa con el medio ambiente, con aplicación a casos concretos de Canarias. 

Contribución a las competencias 

Como ya se ha indicado en el  párrafo anterior,  la  contribución de la Tecnología  Industrial a la
adquisición de las competencias es primordial debido al carácter experimental de la materia. La
contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara desde la
necesidad  que  tiene  el  alumnado  de  recibir  y  emitir  mensajes  claros,  coherentes  y  concretos
haciendo  uso  del  vocabulario  adecuado  al  nivel  en  el  que  se  encuentra  y  a  los  aprendizajes
realizados. Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan
en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las que
debe comunicarse.  Debido a las estrategias  metodológicas  que se aplican,  de manera regular
deberá elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realizados, realizar
exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados, defender y
convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por lo
tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un adecuado tratamiento de la información. La
enseñanza  de  la  Tecnología  Industrial,  repercute  de  forma  directa  en  la  adquisición  de  la
Competencia  matemática y  competencias básicas en ciencia  y  tecnología  (CMCT)  debido a la
propia  naturaleza  de  la  misma,  pues  el  alumnado  debe  abordar  y  resolver  los  problemas  y
situaciones que se le planteen relacionados, en la medida de lo posible, con la vida cotidiana y
actuar  frente  a  ellos  para  obtener  una  solución  factible  siguiendo  los  métodos  científicos  y
tecnológicos;  para  ello,  debe  determinar,  analizar  y  plantear  preguntas  adecuadas,  identificar
situaciones  similares  para  contrastar  soluciones  y  planteamientos  posibles,  reconocer  distintos
sistemas técnicos, manejar los métodos de representación necesarios, emplear procedimientos de
cálculo  óptimos,  aplicar  los  principios  matemáticos  y  tecnológicos  necesarios  para  llegar  a
diferentes  conclusiones,  valorar  las  mismas atendiendo a  diferentes  criterios  y  comprobar  que
resuelven de manera correcta el problema planteado. Como ya se ha mencionado anteriormente,
vivimos en una sociedad tecnológica cuya base principal es el uso de las TIC y de todos aquellos
dispositivos que tienen relación directa con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un
adecuado nivel de consecución de la Competencia digital (CD). Desde la materia de Tecnología
Industrial, se contribuye plenamente a la adquisición de esta competencia, ya que los aprendizajes
que  se  consiguen  están  directamente  relacionados  con  el  mundo  industrial,  los  procesos  de
producción tecnológica y las herramientas de comunicación. El planteamiento de la materia incide
en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de la información haciendo
uso de la web, uso de simuladores para representar y analizar máquinas, problemas, circuitos y
situaciones  planteadas,  dominio  del  software  adecuado  para  diseñar  y  representar  productos
tecnológicos, manejo de procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones,
editores de audio y vídeo, diseño web,… para procesar y crear información de manera colaborativa
o individual, todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de grupo y manteniendo
una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red. El planteamiento empírico de la materia
justifica la contribución de la misma a la competencia de Aprender a aprender (AA),  ya que el
planteamiento que se ha hecho pasa porque el alumnado sea capaz, de manera autónoma, de
buscar estrategias organizativas y  de gestión para resolver  situaciones que se le plantean,  de
manera  que  tome  conciencia  de  su  propio  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  De  manera
constante, se le plantean situaciones en la que antes de empezar a actuar, debe pasar por un
proceso de reflexión en el que se hace necesaria la organización y planificación de tareas para
gestionar individualmente y en grupo las acciones a desarrollar de manera que, a partir de unas
instrucciones  dadas,  sea  capaz  de  obtener  los  resultados  que  se  le  piden  y  construya  los
aprendizajes  necesarios  para  ello,  siendo capaz además de extrapolar  estas acciones a  otras
situaciones de la vida cotidiana. De esta manera se contribuye a fomentar el proceso reflexivo
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necesario previo a cualquier actuación y se favorece la evaluación tanto del resultado como del
propio  proceso,  lo  que  además  contribuye  a  mejorar  la  motivación  del  alumnado  ya  que  se
convierte  en  gestor  de  su  aprendizaje.  La  contribución  de  la  Tecnología  Industrial  a  las
Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a través de varias vías, siendo una de ellas el
trabajo en equipo y colaborativo en el que se fomenta la tolerancia, la toma de decisiones de forma
activa y democrática y la igualdad de género, donde se trabaja para evitar esta discriminación a
veces patente en la sociedad actual  y en relación con el  entorno industrial  y productivo;  de la
misma forma se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, cultura o social. También
se  contribuye  de  manera  clara  desde  los  aprendizajes  propios  de  la  materia  como  son  el
mantenimiento de las normas de seguridad e higiene en el taller y en los procesos industriales, la
importancia del ahorro energético, los beneficios que presenta un sistema de calidad y de eficiencia
energética, valorar las ventajas y desventajas de los distintos métodos de producción energética y
en  definitiva  la  necesidad  de  alcanzar  un  desarrollo  sostenible.  Respecto  a  las  destrezas  y
habilidades  esenciales  relacionadas  con  la  competencia  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y gestionar para transformar las ideas en
resultados, se trabaja de manera casi constante en esta materia. La metodología activa propuesta,
va a permitir un aprendizaje colaborativo, en grupos mixtos y heterogéneos, de manera que va a
permitir que el alumnado actúe como agente social, asuma responsabilidades y desafíos, y sea
capaz de llevar a cabo negociaciones con el resto que le permitan llegar a acuerdos consensuados
para transformar las ideas en actos, de manera que, a través de la aplicación de los aprendizajes
trabajados y de estrategias personales y grupales consiga la resolución con éxito de los problemas
y situaciones planteados. En estas situaciones se hace necesario desarrollar actitudes tanto de
liderazgo  como de delegación de responsabilidades,  además de mostrar  iniciativas  para tomar
decisiones que permitan la resolución de los problemas propuestos, determinar los puntos fuertes y
débiles tanto de las decisiones tomadas como de los proyectos realizados y tomar medidas con
determinación para realizar  las modificaciones necesarias.  El  currículo  de Tecnología  Industrial
contribuye a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el
alumnado, a través de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su
capacidad estética y creadora en los diferentes contextos. En este punto, desarrolla su imaginación
y creatividad con el  diseño y mejora de los productos técnicos,  analiza  su evolución según la
influencia en los modelos sociales y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas y
cauces de expresión adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma
conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus
ideas,  de  ajustar  los  procesos  para  conseguir  los  resultados  deseados  y  de  apreciar  las
contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 

Contribución a los objetivos de etapa 

La contribución de la Tecnología Industrial a la consecución de los objetivos de etapa, no puede
considerarse de forma asilada respecto al resto de materias, ya que todas ellas contribuyen de
manera  conjunta  e  integradora a  alcanzar  los  objetivos  definidos.  El  currículo  de  esta  materia
pretende ser amplio, práctico, competencial e inclusivo, de manera que su aportación garantice la
consecución de los objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el aula que
asegure esta finalidad. La materia de Tecnología Industrial, contribuye en mayor o menor medida a
la consecución de cada uno de los objetivos definidos, siendo los objetivos g), i), j) y k), los más
directamente relacionados. El primero de ellos, el objetivo g), hace referencia al uso y conocimiento
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, los objetivos i) y j), se relacionan con los
conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo usados en Ciencia y Tecnología,
así como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, y por último, el
objetivo k) vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la
creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar la confianza en sí mismo y
el  sentido  crítico.  El  carácter  integrador  de  la  materia,  contribuye  de  manera  sustancial  a  la
consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de la asignatura y la
metodología empleada, se hace necesario el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, de
mantener un espíritu crítico, de impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentando
la igualdad de género y evitando toda forma de discriminación para alcanzar una sociedad más
justa y equitativa. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en
la elaboración de proyectos propios del área hace referencia al objetivo l). Desde el punto de vista
del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución
de estos avances en la  sociedad y desarrollando una actitud crítica  sobre la  influencia  de los
mismos en el entorno social, económico y medioambiental. Aunque los objetivos d) y e) no son
específicos de la materia, son indispensables para el desarrollo integral de la misma, pues ésta no
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se entiende si no se adquiere la capacidad de expresarse correctamente y con fluidez, y no se
desarrollan hábitos de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado. 

Criterios de evaluación y estándares evaluables 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo,
por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos
de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  metodología.
Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos
más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base
sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de
aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques
de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios
con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además,
se determinan los estándares de aprendizaje  evaluables a los que se vincula  cada criterio  de
evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los
elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico.

-  La explicación del enunciado, elaborada a partir  de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

De esta  forma,  la  redacción holística  de  los criterios  de evaluación  del  currículo  conjugan,  de
manera  observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos
de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta
metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la
finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar
su aprendizaje. De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe
planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. Los
criterios de evaluación que se han definido para la materia de Tecnología Industrial y que se han
repartido  entre  los  dos  cursos  de  bachillerato  pretenden  ser  una  orientación  tanto  para  el
profesorado como para el alumnado. 

-  Al  profesorado,  como  profesional  encargado  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del
alumnado,  con capacidad para establecer  estrategias  metodológicas  y  didácticas que permitan
alcanzar  los  objetivos  planteados  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  y  adquirir  el  nivel
competencial definido. Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones como orientador,
promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial  del  alumnado,  asimismo  deben de  tener  en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

- Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que implica su papel
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, para ello se les debe de
procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo
aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Estos
criterios, a pesar de ser específicos de la materia y tratar aprendizajes concretos, presentan un eje
común y transversal  con otras materias, aspecto que se observa en las referencias relativas a
aspectos sociales, económicos y medioambientales. Están definidos a partir de los estándares de
aprendizaje y siguiendo las pautas necesarias para que, a través de su aplicación, se fomente la
funcionalidad de los aprendizajes, de forma que el alumnado sea protagonista de la construcción
de su propio conocimiento, lo que favorece la motivación y por lo tanto el proceso de enseñanza-
aprendizaje;  se  han  tenido  en  cuenta  diferentes  contextos  prestando  especial  atención  a  la
importancia  de  relacionar  los  aspectos  trabajados  en  el  aula  con  las  situaciones  del  entorno
habitual y social del alumnado y se han tratado de favorecer diferentes enfoques que permitan una
metodología variada y la aplicación de los diferentes recursos disponibles. Son la guía para dar al
alumnado la formación técnica necesaria para entender los fundamentos del ámbito industrial, por
lo que, a lo largo de los dos cursos, se integran aprendizajes generales y específicos relacionados
con los procesos tecnológicos.
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Contenidos 

Los contenidos de la materia de Tecnología Industrial se distribuyen en cinco bloques de contenido
para  cada  uno de los dos  cursos,  en éstos  se  ha mantenido un  hilo  conductor  en base a la
complejidad de los aprendizajes  a los que se hace referencia en cada uno de ellos y al  nivel
competencial  que  se  debe  alcanzar.  Los  contenidos  que  componen  la  materia  de  Tecnología
Industrial  presentan  múltiples  ocasiones  para  tratar  aspectos  relacionados  con  la  educación
ambiental,  los  recursos  energéticos  y  los  materiales,  los  principios  de  máquinas,  los  circuitos
eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos, la incidencia de la industria en el medio y en la
sociedad,  la  contaminación,  y  también,  para  identificar  alternativas  que  favorecen  el  consumo
responsable y el ahorro,… lo que va a propiciar la reflexión y el análisis crítico, permitiendo que el
alumnado se sienta corresponsable del medio en el que vive y tome conciencia de cómo sus actos
pueden influir  en él  de manera beneficiosa o perjudicial.  En el  primer curso de bachillerato,  la
materia de Tecnología Industrial I, engloba los aprendizajes necesarios para diseñar e implementar
un  producto  tecnológico,  estudiar  su  viabilidad  económica  social  y  ambiental,  seleccionar  los
materiales adecuados, entender los principios necesarios para su funcionamiento y determinar el
tipo de energía más idónea teniendo en cuenta fundamentos de ahorro energético.

 Así, 

Boque  I  de  contenidos  “Productos  tecnológicos:  diseño,  producción  y  comercialización”,  nos
introduce  en  los  procedimientos  que  son  necesarios  para  diseñar  y  desarrollar  un  producto
tecnológico,  su  posible  influencia  en  la  sociedad  valorando  aspectos  económicos,  sociales  y
ambientales, así como los modelos de excelencia y gestión de la calidad que son aplicables. El 

Bloque  II  “Introducción  a  la  ciencia  de  los  materiales”,  acerca  al  alumnado  a  las  distintas
variedades  de  materiales  que  podemos  utilizar  en  la  fabricación  de  cualquier  objeto  técnico
presente en su entorno, y cómo debemos tener en cuenta sus propiedades y su influencia en el
medio, además de abrir una ventana al enorme campo de los nuevos materiales que nos ofrecen
posibilidades de desarrollo en ocasiones inimaginables. 

Bloque III  “Máquinas y sistemas”, favorece el aprendizaje del alumnado sobre la composición y
funcionamiento de las máquinas y dispositivos que utilizamos de manera cotidiana y que, aunque
no estén presentes en el entorno diario, contribuyen al modelo social actual. 

Bloque IV “Procedimientos de fabricación”, permite conectar los dos bloques anteriores para llegar
a uno de los principios básicos de esta materia, obtener los aprendizajes relacionados con el “saber
cómo se puede hacer”. 

Bloque V “Recursos energéticos”, nos introduce en los modelos técnicos, económicos y sociales
relacionados con la producción y el consumo de la energía eléctrica, en la necesidad de minimizar
el impacto ambiental generado utilizando energías alternativas y en la importancia de conseguir un
modelo de desarrollo sostenible. 

En el segundo curso de bachillerato, la materia de Tecnología Industrial II, contribuye a ampliar y
consolidar los aprendizajes del primer curso. Así, vemos como en el :

Bloque I “Materiales” partimos de los aprendizajes del curso anterior para continuar profundizando
en  la  manera  de  determinar  las  propiedades  de  los  materiales  a  partir  de  ciertos  ensayos
específicos. 

Bloque II “Principios de máquinas”, utilizamos los principios fundamentales de la termodinámica y
de la  electricidad para comprender  el  funcionamiento de las máquinas térmicas y  los motores
eléctricos.
 
Bloque  III  “Sistemas  automáticos”,  se  trabajan  aprendizajes  relacionados  con  los  procesos
industriales,  la  composición  y  funcionamiento  de  la  maquinaria  que  interviene  así  como  la
necesidad de incluir en su diseño sistemas que controlen y automaticen determinados procesos. 
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Bloque  IV “Circuitos  y  sistemas  lógicos”,  integra  los  aprendizajes  necesarios  para  diseñar  e
implementar circuitos lógicos combinacionales y secuenciales, tan necesarios en cualquier sistema
productivo automatizado y robotizado. 

Bloque V “Control y programación de sistemas automáticos”, se combina con el bloque anterior
para definir  e  interpretar  los sistemas de control  programado.  En la  industria  actual,  todos los
sistemas de producción funcionan gracias a herramientas informáticas, desarrollando sistemas y
procesadores cada vez más potentes, y dispositivos de control automático que envían las señales
necesarias para un correcto funcionamiento 

5.1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (LOMCE)

UNIDAD 1. DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALICIÓN.

Contenidos 

1.  Planificación  y  desarrollo  de  un  proyecto  desde  el  diseño  hasta  la  comercialización  de  un
producto. Aspectos sociales, de salud y seguridad laboral. 

2. Análisis de los parámetros necesarios para la mejora de un producto. Distinción entre modelos de
excelencia y sistemas de gestión de la calidad. Aspectos específicos. 

3. Comparación entre las ventajas y desventajas de la actividad tecnológica. Impacto en Canarias. 

Competencias 

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

Criterios de evaluación

• Diseñar un producto tecnológico, siguiendo las etapas necesarias desde su origen hasta
su comercialización,  bajo  criterios  de  seguridad  e  higiene,  con el  fin  de  analizar  su
influencia  en  el  medio,  evaluando  aspectos  sociales,  económicos  y  ambientales.
Comparar y explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un
sistema de gestión de la calidad valorando los distintos agentes implicados en cada
caso, para estudiar y explicar, de manera crítica y con ayuda del soporte adecuado, las
repercusiones que su implantación puede tener sobre el producto desarrollado. 

Se pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y crear, bajo criterios de seguridad e higiene,
un producto tecnológico  a  partir  de una idea dada,  siguiendo y describiendo todas las etapas
necesarias desde su  origen  hasta  su comercialización,  analizando su influencia  a  nivel  social,
económico  y  medioambiental  y  proponiendo  las  mejoras  necesarias  para  adecuarlo  a  las
exigencias derivadas de los modelos de exigencia y gestión de la calidad; de igual manera debe ser
capaz, haciendo uso del soporte adecuado (presentación, vídeo,…), de comparar y explicar las
diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y de gestión de la calidad, identificando los
agentes implicados en cada caso y valorando los aspectos positivos y negativos derivados de su
implantación. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3. 
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UNIDAD 2. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES.

Contenidos 

1. Clasificación y propiedades más relevantes de los materiales utilizados en la construcción de
objetos tecnológicos (madera y derivados, metales, plásticos, nuevos materiales, otros materiales
de interés industrial).

2. Procedimientos empleados para modificar las propiedades de los materiales.

3.  Estudio  del  impacto ambiental  producido por  la  obtención,  transformación y  desecho de los
materiales.

4. Comparación de los diferentes procedimientos de reciclaje. El reciclaje en Canarias. 

Competencias 

CL, CMCT, CD, CSC 

Criterios de evaluación

• Reconocer,  analizar y describir  las propiedades de los materiales utilizados en la
construcción de objetos tecnológicos, con el fin de comprender la relación de éstas
con su estructura interna, cómo su modificación permite variar dichas propiedades y
la influencia de ellas en la selección del material necesario para elaborar productos
tecnológicos,  analizando  el  impacto  social  y  ambiental  generado  en  los  países
productores. 

A través del análisis y la descripción de las propiedades de los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos  tecnológicos  (madera  y  derivados,  metales,  plásticos,  nuevos
materiales, otros materiales de interés industrial), y haciendo uso de las TIC, el alumnado
debe  ser  capaz  de  entender  la  relación  que  existe  entre  la  estructura  interna  de  los
materiales y sus propiedades, y como estas últimas se pueden modificar para conseguir
materiales adecuados para la construcción de un producto tecnológico, valorando a la vez
su impacto social y ambiental (obtención, transformación y desecho) utilizando ejemplos
concretos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

4, 5, 6. 

UNIDAD 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS

Contenidos 

1. Uso de diagramas de bloque para identificar las partes constitutivas de una máquina.

2. Análisis de la contribución de cada una de las partes de una máquina al funcionamiento
de la misma.
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4.  Uso  de  software  específico  (CAD  o  similares)  para  simular  circuitos  eléctricoelectrónicos,
neumáticos e hidráulicos.

5.  Montaje  y  experimentación  de  circuitos  característicos.  Cálculo  de  los  parámetros  de
funcionamiento.

6.  Representación  e  interpretación  de  las  señales  características  de  los  circuitos  eléctrico-
electrónicos, neumáticos e hidráulicos.

Competencias 

CL, CMCT, CSC, CD, AA, SIEE 

Criterios de evaluación

• Representar, describir y analizar diagramas de bloques constitutivos de máquinas y
sistemas  para,  haciendo  uso  del  vocabulario  adecuado,  explicar  y  valorar  el
funcionamiento de la máquina y la contribución de cada bloque al conjunto de la
misma. 

A través de este criterio se pretende que el alumnado represente, describa, interprete y analice,
haciendo  uso  de  la  simbología  y  las  herramientas  necesarias,  los  diagramas  de  bloques  que
representan  la  constitución  de  una  máquina,  y  que  sea  capaz  de,  utilizando  el  vocabulario
adecuado en cada caso, explicar la contribución de cada bloque al conjunto del sistema.

• Diseñar,  simular  e  interpretar,  utilizando  la  simbología  y  el  software  adecuado,
esquemas  de  circuitos  eléctrico-electrónicos,  neumáticos  e  hidráulicos
representativos  de  problemas  técnicos,  con  el  fin  de  calcular  los  parámetros
característicos de funcionamiento y comprobar y analizar los resultados obtenidos a
partir de la construcción de los mismos. 

Con  este  criterio  se  pretende  que  el  alumnado  sea  capaz  de  utilizar  simbología  y  software
adecuado  (programas  CAD o  similares)  para  diseñar  y  simular  circuitos  eléctrico-electrónicos,
neumáticos  e  hidráulicos  característicos,  utilice  las  herramientas  adecuadas  para  realizar  los
cálculos  de  los  parámetros  fundamentales,  analice  e  interprete  los  resultados  obtenidos
(magnitudes,  señales,  …)  y  compruebe  estos  valores  de  manera  práctica,  apoyándose  en  el
montaje de dichos circuitos y haciendo uso de los aparatos y equipos de medida adecuados. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

7. 8, 9, 10, 11,12

UNIDAD 4. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN

Contenidos 

1. Descripción de los procedimientos de fabricación más utilizados a nivel industrial (conformación
con y sin pérdida de material, técnicas de unión, nuevas tecnologías aplicadas: robots industriales).
2. Reconocimiento de las máquinas y herramientas empleadas en cada procedimiento, aplicando
criterios de seguridad y mantenimiento.
3. Desarrollo de una actitud crítica y responsable ante el impacto social y ambiental generado con
los procesos de mecanizado.

Competencias 

CL, CMCT, CD, CSC 

Criterios de evaluación

• Analizar y describir los procedimientos de fabricación utilizados en la elaboración de
un producto tecnológico y el impacto medioambiental que puede producir, con el fin
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de comprender la necesidad de aplicar diferentes métodos de conformado según los
materiales, la finalidad y las características que se deseen conseguir. Identificar las
máquinas y herramientas utilizadas en cada caso, teniendo en cuenta las normas de
seguridad establecidas. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de identificar, analizar y describir los procedimientos
de fabricación y la maquinaria y herramientas utilizadas en la elaboración y construcción de un
objeto tecnológico, según las características del producto a elaborar reconociendo y valorando la
necesidad  de  seguir  las  normas  de  seguridad  establecidas  para  cada  caso  (manuales  del
fabricante,  web,...)  como medida necesaria de protección personal  y del  entorno en el  que se
utilizan, así como el impacto medioambiental generado durante este proceso. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

13, 14, 15, 16 

UNIDAD 5. RECURSOS ENERGETICOS

Contenidos

1.  Obtención,  transformación  y  transporte  de  las  principales  fuentes  de  energía  utilizadas
(renovables y no renovables).
2. Comparación del impacto ambiental, social y económico producido por cada una de ellas.
3. Valoración de la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible de producción y consumo. 
4.Cálculo de los costes generados por un sistema de consumo energético y comparación entre
distintos modelos de consumo. 
5. Identificación y estudio de los parámetros característicos y necesarios para la obtención de la
certificación energética.
6. Elaboración de planes que permitan la reducción del consumo energético.

Competencias 

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

Criterios de evaluación

• Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético en locales, edificios de
viviendas e industriales,  identificar aquellos puntos donde el  consumo pueda ser
reducido  y  calcular  los  costes  derivados  de  un  consumo  inadecuado,  para
compararlos con los beneficios obtenidos a partir de la implantación de un sistema
energético eficiente, valorando las ventajas de la certificación energética. 

A través de este criterio, el alumnado debe tomar conciencia de la importancia de mantener un
consumo  energético  basado  en  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad  de  manera  que,  a  partir  de
situaciones reales o simuladas, sea capaz de detectar aquellos aspectos en los que el consumo
energético es excesivo o innecesario, diseñe planes para reducir este consumo bajo criterios de
sostenibilidad y elabore comparativas entre los costes (económicos y ambientales), con ayuda de
programas informáticos y la información de consumo de los mismos, derivados de un consumo
irresponsable y de uno eficiente, entendiendo y destacando las ventajas de aquellas construcciones
que tienen certificación energética. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

19, 20, 21. 

5.2 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (LOE

Contenidos

1. Materiales.
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•  Estructura interna y propiedades de los materiales. Esfuerzos mecánicos. Técnicas de
modificación de las propiedades. Oxidación y corrosión. Técnicas de protección. Tratamientos
superficiales.

•  Procedimientos de ensayo y medida de propiedades.
•  Procedimientos  de  reciclaje  de  materiales.  Importancia  social  y  económica  de  la

reutilización de materiales.
•  Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.

2. Principios de máquinas.

•   Motores  térmicos:  motores  alternativos  y  rotativos.  Descripción  y  principio  de
funcionamiento. Aplicaciones.

•   Motores eléctricos. Tipos. Principios generales de funcionamiento. Aplicaciones.

•   Circuito  frigorífico  y  bomba  de  calor.  Elementos.  Principios  de  funcionamiento.
Aplicaciones.

•  Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las
máquinas. Rendimiento.

3. Sistemas automáticos.

•  Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores y actuadores.
•  Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Sistemas de lazo abierto.

Sistemas realimentados de control. Comparadores. Respuesta dinámica. Estabilidad. Acciones
básicas de control. Montaje y experimentación de circuitos de control sencillos.

4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos.

•  Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. Caudal. Pérdida de carga.
•  Elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología.
•  Circuitos característicos de aplicación. Interpretación de esquemas. Automatización de

circuitos. Montaje e instalación de circuitos sencillos.

5. Control y programación de sistemas automáticos.

•  Control  analógico de sistemas. Circuitos digitales. Álgebra de Boole. Puertas lógicas.
Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Aplicación al control del funcionamiento
de un dispositivo.

•   Circuitos  secuenciales.  Elementos.  Diagrama  de  fases.  Aplicación  al  control  de  un
dispositivo de secuencia fija.

•  El ordenador como dispositivo de control. Ejemplo de simulación por ordenador.
•   Control  programado.  Programación  rígida  y  flexible.  El  microprocesador.  El

microcontrolador.  El  autómata  programable.  Aplicación  al  control  programado  de  un
mecanismo. Estudio de un sistema de potencia por bloques.

Criterios de Evaluación 

1.Describir la relación entre propiedades y estructura interna de los materiales técnicos de uso
habitual.

2.Seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, considerando, junto a sus
propiedades intrínsecas, factores técnicos, económicos y medioambientales.

3.Diseñar  un  procedimiento  de prueba y  medida  de  las  características  de  una  máquina  o
instalación, en condiciones nominales y de uso normal.
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4.Identificar las partes de un motor térmico y describir su principio de funcionamiento.

5.Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso común e identificar los
elementos de mando, control y potencia.

6.Identificar los elementos que constituyen un sistema automático y explicar  la función que
corresponde a cada uno de ellos.

7.Aplicar  los recursos gráficos y verbales apropiados a la descripción de la  composición y
funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.

8.Montar y comprobar un circuito de control  de un sistema automático a partir  del  plano o
esquema de una aplicación característica.

5.3  SECUENCIACION  DE CONTENIDOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO (LOMCE)

Introducción 

La  revolución  tecnológica  que  vivimos  en  nuestra  era  hace  que  cada  día  nos  encontremos
manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más potentes y complejos,
capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global,
rápida y diversa, aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera imaginable. La importancia de
dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades de nuestra vida cotidiana, en
la sociedad actual, como en el ámbito profesional y de ocio del que hacemos un uso cada vez más
intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir unas habilidades y de desarrollar capacidades que
hasta hace bien poco no eran necesarias en el devenir cotidiano, de ahí surge la necesidad de una
alfabetización digital que permita dominar tanto el lenguaje propio como el manejo seguro de estas
nuevas tecnologías. En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se
plantea el objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita
al alumnado finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje
permanente en el uso de las TIC, y hacerlo en condiciones que le garanticen no verse desfasado
por la limitación de dominar solamente alguna tecnología  concreta y rápidamente obsolescente
ante  un  constante,  constatable  y  creciente  cambio,  sino  que  consiga  estar  preparado  para
retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a partir de los propios conocimientos sobre TIC para
atender a las demandas de este campo de rápido desarrollo. Los alumnos y alumnas deben estar
preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en continua transformación, la sociedad
de la información que caracteriza este siglo XXI y que depende en gran medida del uso de las TIC.
Así, cobra especial vigencia una materia cuya principal competencia, la Competencia digital, se
convierte  en transversal  a lo largo de todo el  currículo  de Educación Secundaria  Obligatoria y
Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una competencia con una especificación curricular poco
desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la integración del uso de las TIC y en el
desarrollo de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a su vez que el profesorado tenga la
formación necesaria, aspecto que cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que se ha
convertido en una competencia muy valorada a nivel profesional en nuestros días. Pero el uso de
ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, procesan y transmiten
información en tiempo real  y  permiten al  usuario  estar  conectado y controlar  en modo remoto
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento de riesgos ni de ser susceptible de
delitos por lo que se hace necesaria la creación de unos límites éticos y legales que van vinculados
a la generación e intercambio de datos, sobre todo, considerando las posibilidades infinitas que
implican la versatilidad, capacidad multimedia, sencillez y popularidad de los nuevos dispositivos y
aplicaciones.  De  ahí  que  se  haga  necesario,  y  casi  imprescindible,  educar  en  el  uso  de
herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época,
en condiciones de  seguridad  y reflexión  ética  apropiados a  esta  nueva  era.  Por  otro  lado,  es
importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramientas y los aprendizajes
adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos.
En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos
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indispensables  tanto  para  la  incorporación  a  la  vida  profesional  como para  proseguir  estudios
superiores. 

Contribución a las competencias 

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse
satisfactoriamente a la vida adulta y profesional, y en este sentido, es patente el carácter vertebral
e integrador que la materia puede tener en tal dirección, y que junto con el carácter eminentemente
procedimental, la aplicabilidad y actualidad de los contenidos de la materia ayudan al desarrollo de
tales competencias. La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística
(CL), es clara, ya que estamos ante unos contenidos directamente vinculados con la comunicación
e información, lo cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos
haciendo uso del vocabulario adecuado, no sólo de la propia materia, sino también dependiendo
del entorno y destinatario final,  adaptado al  nivel  en el  que se encuentra y a los aprendizajes
realizados. Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan
en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las que
tiene que comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las diferentes
materias, de manera regular deberá elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos
prácticos  realizados,  realizar  exposiciones  o  presentaciones  específicas  de  determinados
aprendizajes  relacionados,  defender y  convencer  sobre  los  productos  diseñados o elaborados,
realizar búsquedas de información y, por lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un
adecuado tratamiento de la información.  La enseñanza de las Tecnologías de la Información y
Comunicación,  repercute  de  forma  directa  en  la  adquisición  de  la  Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) debido a la propia naturaleza de las mismas,
pues  el  alumnado  debe  abordar  y  resolver  los  problemas  y  situaciones  que  se  le  planteen
relacionados, en la medida de lo posible con la vida cotidiana, en la cual estas tecnologías toman
hoy día un carácter relevante, cuando no casi inseparable a nuestro modo de vida. Para ello debe
determinar,  analizar  y  plantear  preguntas  adecuadas,  identificar  situaciones  similares  para
contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones tecnológicas en dispositivos
de comunicación. Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad
de la información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen
relación directa con ellas,  es por ello que se hace necesario desarrollar  un adecuado nivel  de
consecución de la  Competencia  digital  (CD),  intrínsecamente ligada a la  materia,  por  no decir
“propia de la materia”. Desde la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se
contribuye  plenamente  a  la  adquisición  de  esta  competencia,  ya  que  los  aprendizajes  que  se
consiguen  están  directamente  enfocados  a  ella.  El  planteamiento  de  la  materia  incide  en  el
desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de la información haciendo uso de
la web, uso de ordenadores y otros dispositivos en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje,
dominio del software adecuado para diseñar y generar productos de comunicación (textos, sonido,
imágenes  y  vídeo),  manejo  de  procesadores  de  texto,  programas  de  cálculo,  diseño  de
presentaciones, diseño web, etc., para crear, procesar, publicar y compartir información de manera
colaborativa o individual, y todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de grupo y
manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red. El planteamiento empírico de la
materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos de comunicación e información justifica la
contribución de la misma a la competencia de Aprender a aprender (AA), ya que el planteamiento
que se ha hecho pasa obligatoriamente porque el alumnado sea capaz, de manera autónoma, de
buscar estrategias organizativas y  de gestión para resolver  situaciones que se le plantean,  de
manera  que  tome  conciencia  de  su  propio  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  De  manera
constante, se le plantean situaciones en las que antes de empezar a actuar, debe pasar por un
proceso de reflexión en el que se hace necesaria la organización y planificación de tareas para
gestionar individualmente o de forma colaborativa las acciones a desarrollar de manera que, a
partir de unas instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados que se le piden y construya
los aprendizajes necesarios para ello, siendo capaz además de extrapolar estas acciones a otras
situaciones. La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a
través de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en red, en el que se fomenta la
tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a los derechos sobre la
propiedad y la igualdad de género, donde se trabaja para evitar esta discriminación a veces patente
en la sociedad actual, sobre todo poniendo especial énfasis en el lenguaje textual y multimedia que
debe estar desprovisto de intencionalidad sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes no
discriminatorias  por  razón  de  sexo,  cultural  o  social.  Las  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación, tal y como se indicó en la introducción se vincula directamente con las destrezas y
habilidades  esenciales  relacionadas  con  la  competencia  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
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emprendedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y gestionar para transformar las ideas en
resultados, se trabaja de manera casi constante en esta materia. La metodología activa propuesta,
va a permitir un aprendizaje colaborativo, de manera que el alumnado actúe como agente social,
asuma responsabilidades y desafíos, y sea capaz de llevar a cabo negociaciones para llegar a
acuerdos consensuados para transformar las ideas en productos finales, de manera que, a través
de la aplicación de los aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales consiga la
resolución, con éxito, de los problemas y situaciones planteados. La materia dota al alumnado,
además, de habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo laboral, en un campo, el
de  las  TIC,  que  supone  una  de  las  líneas  profesionales  en  progresión  más relevantes  en  la
actualidad.  El  currículo  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  contribuye  a  la
competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través
de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y
creadora en los diferentes contextos y tipo de productos, entre los que destacan las producciones
audiovisuales. En este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los
productos  multimedia,  analiza  su  influencia  en  los  modelos  sociales  y  expresa  sus  ideas  y
experiencias  buscando  las  formas  y  cauces  de  comunicación  adecuados.  Con  el  trabajo
colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus
producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los
resultados  deseados  y  de  apreciar  las  contribuciones  del  grupo  con  interés,  respeto  y
reconocimiento del trabajo realizado. 

Contribución a los objetivos de etapa 

La contribución  de Tecnologías  de la  Información  y  la  Comunicación  a  la  consecución  de  los
objetivos de etapa, no puede considerarse de forma asilada respecto al resto de materias, ya que
todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los objetivos definidos. El
currículo de esta materia pretende ser amplio, práctico, competencial e inclusivo, de manera que
garantice su contribución a alcanzar los objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una
práctica en el aula que garantice esta finalidad. La materia de Tecnologías de la Información y
comunicación contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos
definidos,  estando  directamente  relacionada  con  el  objetivo  g)  que  precisa  el  uso  de  estas
tecnologías con solvencia y responsabilidad. La aportación a los objetivos i) y j), se corresponden
con los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos,  los  métodos de  trabajo  usados en  Ciencia  y
Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, que
han quedado justificados de forma razonada en apartados anteriores, y por último el k) vincula esta
materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa,
promover el trabajo en equipo y desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico, aspectos
intrínsecamente ligados actualmente a las TIC, su desarrollo y uso. El carácter integrador de la
materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde
la propia concepción de la materia y la metodología  empleada, se hace necesario,  cuando no
imprescindible en el alumnado el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, así como de
mantener un espíritu crítico, y siempre debe estar presente el impulsar la resolución de conflictos
de  forma  pacífica,  fomentar  la  igualdad  entre  gé-  neros  y  luchar  por  evitar  toda  forma  de
discriminación para alcanzar una sociedad justa y equitativa, dentro de la integración efectiva que
tienen las TIC en el contexto social actual. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie
de criterios estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la materia, de forma que les
permitan ser atractivos al receptor final hace referencia al objetivo l). Desde el punto de vista del
desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de
estos avances en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de los mismos
en el entorno social, sobre todo teniendo en cuenta la difusión y popularidad de las TIC en nuestra
sociedad actual. Los objetivos d) y e) son específicos y necesarios de una materia basada en la
comunicación e información y son indispensables para el desarrollo integral de la misma. El grado
de autonomía en el proceso de aprendizaje exige la necesidad de leer y comprender la información
relacionada con los distintos contenidos de la materia para ponerlos en práctica y a la vez esta no
se  entiende  si  no  se  adquiere  la  capacidad  de  expresarse  correctamente,  con  un  lenguaje
adecuado y fluido adaptado al  contexto social.  Todo ello hace necesario desarrollar hábitos de
lectura y estudio para conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado. 

Criterios de evaluación y estándares evaluables 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo,
por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos
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de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  metodología.
Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos
más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base
sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de
aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques
de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios
con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además,
se determinan los estándares de aprendizaje  evaluables a los que se vincula  cada criterio  de
evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los
elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: – El enunciado, elaborado a partir de
los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. – La explicación del
enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la
etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. De esta forma, la redacción
holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los
elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos
cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos
asociados  y  a  los  recursos  de  aprendizaje  sugeridos;  apunta  metodologías  favorecedoras  del
desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan
sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. De este modo se
facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo
de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el
profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. Los criterios de evaluación propuestos
para Tecnologías de la Información y la Comunicación pretenden orientar: – Al profesorado, como
profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, con capacidad para
establecer estrategias metodológicas y didácticas que permitan alcanzar los objetivos planteados a
partir de los criterios de evaluación y adquirir el nivel competencial definido. Deberán ser referentes
para adecuar sus intervenciones como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial
del alumnado, asimismo deben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje. – Al alumnado, para despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje lo que implica su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje,  para  ello  se les  debe de procurar  todo tipo de ayudas para que  el  alumnado
comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos
contextos dentro y fuera del aula. Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los
criterios  de  evaluación  de  cualquier  materia  y  que  se  pueden  observar  en  las  referencias  a
aspectos sociales y cívicos. Se han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando
en ellos la adquisición de las competencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y
motivación de los aprendizajes de forma que favorezcan el  proceso de enseñanza-aprendizaje,
dando cabida  a  una  metodología  abierta,  integradora  e  inclusiva  y  pretendiendo alcanzar  una
formación técnica básica que permita al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual.

Contenidos 

Los contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación se agrupan en
cinco bloques de contenido para el primer curso y en tres bloques para el segundo curso. En estos
bloques se han distribuido los contenidos con la finalidad de conseguir el enfoque apropiado para
alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias a través de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje indicados. Tecnologías de la Información y Comunicación I: 

- Bloque I: “La sociedad de la información y el ordenador” donde se incide en la sociedad de la
información,  la  historia  de  la  informática,  los  nuevos  sectores  laborales  basados  en  estas
tecnologías y la globalización de la información y el conocimiento.

- Bloque II: “Arquitectura de ordenadores” en el que se tratan contenidos basados en el hardware y
software  básicos  en  el  funcionamiento  de  un  ordenador,  sus  características  y  funcionamiento
(dispositivos, sistemas operativos, unidades de almacenamiento, entornos gráficos, etc.).

- Bloque III: “Software para sistemas informáticos” que es el bloque que desarrolla los contenidos
referidos al uso de paquetes ofimáticos y de edición multimedia (procesadores de texto, hojas de
cálculo, programas de presentaciones, bases de datos, edición de sonido, imágenes y vídeo, etc.).
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- Bloque IV: “Redes de ordenadores” que trata sobre los distintos tipos de redes, sus componentes,
características, seguridad y protocolos.

-  Bloque  V:  “Programación”  donde  se  tratan  aquellos  contenidos  referidos  al  proceso  de
programación y sus distintas etapas. Se estudian los lenguajes de programación y los distintos
elementos que los componen.

UNIDAD 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR

Contenidos 

1. La sociedad de la información. Difusión e implantación de la sociedad de la información a la
sociedad del conocimiento.
2. Historia de la informática. La globalización de la información.
3.  Descubrimiento  de  los  nuevos  sectores  laborales.  La  fractura  digital.  La  globalización  del
conocimiento. 

Competencias

CL, CSC, SIEE, CEC 

Criterio evaluación 

• Analizar  y  valorar  las  influencias  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  la  transformación  de  la  sociedad,  tanto  en  los  ámbitos  de  la
adquisición del conocimiento como en los de la producción para la mejora de la
calidad de vida.

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa diferenciar entre la sociedad del conocimiento
y la de la información valorando el papel que desempeñan estas tecnologías en el ámbito personal
del  alumnado  y  en  los  procesos  productivos,  industriales  y  científicos  con  sus  repercusiones
económicas,  sociales  y  medioambientales.  Que  sepa  además,  conocer  y  valorar  la  realidad
tecnológica  en  la  que  se  desenvuelve,  identificando  los  cambios  que  los  avances de  las  TIC
producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en especial en la aparición de nuevos sectores
económicos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

 1, 2. 

UNIDAD 2. ARQUITECTURA DE ORDENADORES

Contenidos 

1. Conocimiento de los elementos que componen un equipo informático y sus funciones dentro del
conjunto:
1.1. La unidad central de proceso.
1.2. La unidad aritmético-lógica y el registro.
1.3. La memoria caché.
1.4. Los buses de datos, de direcciones y de control.
1.5. La placa base.
1.6. Conectores internos y puertos.
1.7. La memoria.
1.8. Los periféricos.
2. Distinción sobre qué equipos ofrecen mejores prestaciones en función de los elementos que lo
componen y en función del uso al que esté destinado.
3. Unidades de almacenamiento internas y externas.
4.Relación y diferencias de los distintos sistemas operativos en función de su estructura. 
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5.  Manejo  de  los  entornos  gráficos  de  diferentes  sistemas  operativos,  realizando  operaciones
básicas  de  gestión  de  archivos  y  configuración  básica:  archivos  ejecutables.  Extensión  de  un
archivo.  Archivos  ocultos.  Gestión  de  archivos,  carpetas  y  discos.  Opciones  de  carpetas.
Compresión de archivos y carpetas.
6. Instalación de sistemas operativos y software de propósito general (antivirus, firewall, …).
7. Restauración de equipos: formateo, particiones, copias de seguridad. 

Competencias

CD, AA CD,SIEE 

Criterio evaluación 

• Identificar  los  distintos  elementos  físicos  que  componen  un  equipo  informático,
describiendo sus características y relaciones entre ellos para poder configurarlo con
las prestaciones más adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de
memoria  reconociendo su importancia  en la  custodia  de  la  información  y  en  su
aportación al rendimiento del conjunto. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de configurar un ordenador en función de la finalidad
a la que esté destinado, identificando y describiendo el funcionamiento de los subsistemas que lo
componen, sus interconexiones y analizando la importancia de los dispositivos de almacenamiento
y tipos de memoria en el rendimiento del conjunto. 

• Conocer  la  estructura  de  un  sistema  operativo  e  instalar  y  utilizar  sistemas
operativos  y  software  de  propósito  general  y  de  aplicación  evaluando  sus
características y entornos de aplicación. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de elaborar un diagrama con la estructura de un
sistema operativo, relacionando cada una de las partes con su función, así como buscar, descargar
e instalar sistemas operativos y aplicaciones de propósito general para la resolución de problemas
en ordenadores personales. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

3, 4, 5, 6,7.8 

UNIDAD 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Contenidos 

1.  Utilización  de  los  gestores  de  bases  de  datos  como herramientas  para  el  manejo  de  gran
información. Diseño de una base de datos. Los registros y los campos. Ordenación y selección de
registros. Los filtros. Tablas, consultas, formularios e informes. Campos clave. Relaciones entre
tablas. Integridad referencial. Normalización.
2. Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. Inserción de imágenes.
Tablas  de  contenido  e  índices.  Encabezados  y  pies  de  página.  Maquetación.  Conversión  de
documentos de texto al formato de documento portátil (PDF).
3. Elaboración de presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos multimedia.
Botones de acción. Efectos. Transiciones.
4. Utilización de las hojas de cálculo para resolver problemas. Operadores. Fórmulas. Funciones.
Referencias relativas y absosolutas. Búsqueda de objetivos. Confección de gráficos.
5. Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. Herramientas de
dibujo. Compresión de dibujos. Formatos. Paso de unos formatos a otros. Animaciones.
6. Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo. Formatos
más utilizados. Los codificadores-decodificadores (códecs). 

Competencias
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CL, CD, AA, SIEE, CEC

Criterio evaluación 

• Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio  o  web  para  resolver  problemas
específicos. 

Con este  criterio  el  alumnado debe  ser  capaz  de  resolver  cualquier  presentación,  situación  o
problema  mediante  la  utilización  de  programas  informáticos  tales  como  bases  de  datos,
procesadores de texto, presentación de contenidos, hojas de cálculo, diseño en 2D y 3D, imagen,
sonido y vídeo, incorporando información a los proyectos y a las situaciones que se le planteen
mediante la utilización de éstos,  teniendo en cuenta el destinatario y adecuando el  mensaje al
público objetivo al que está destinada. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

9, 10, 11, 12, 13, 14. 

UNIDAD 4. REDES DE ORDENADORES

Contenidos 

1.  Tipos de redes.  Redes de área local.  Topología  de una red.  Configuración.  Mantenimiento.
Compartición de recursos. Grupos de trabajo y dominios. Usuarios y grupos. Permisos. Conexiones
inalámbricas entre dispositivos móviles. Seguridad en redes.
2. Medios de transmisión guiados y no guiados.
3. Elementos típicos de una red LAN: concentradores, conmutadores, repetidores, Bridge, router,
…
4. Protocolos de comunicación.
5. Redes WAN.
6. El modelo OSI. Capas o niveles del modelo.

Competencias

CD, AA 

Criterio evaluación 

• Analizar  las  principales  topologías  del  diseño  de  redes  de  ordenadores,
relacionándolas  con  el  área  de  aplicación  y  con  las  tecnologías  empleadas,  la
función de los equipos de conexión e interconexión y describir  los modelos OSI
relacionándolos con sus funciones en una red informática. 

Con este criterio se pretende que el alumnado debe comprender qué es una red informática y qué
funciones  tienen  cada uno  de  los  elementos  que  en  ella  pueden intervenir  en  función  de  las
necesidades,  así  como las ventajas  y  los inconvenientes al  emplear  diferentes tecnologías  de
comunicación, asimismo analiza y dibuja esquemas de configuración de redes locales en función
de las necesidades y al área de aplicación, con especial atención a la utilización de las diferentes
tecnologías cableadas o inalámbricas y elementos que se puedan utilizar atendiendo a sus ventajas
y sus inconvenientes. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los diferentes
niveles OSI de dos equipos remotos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

15,16,17,18,19. 

UNIDAD 5. PROGRAMACIÓN
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Contenidos 

1. Fases del proceso de programación: Algoritmos.
2. Tipos de datos.
3. Operadores.
4.Programación estructurada. 
5. Aproximación a la programación orientada a objetos.
6. Introducción a un lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las
variables, tipos de datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas.
7. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.

Competencias

CD, AA, SIEE 

Criterio evaluación 

• Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de
un lenguaje de programación, analizar su estructura identificando y relacionando sus
elementos  característicos  y  realizar  pequeños  programas  en  un  lenguaje  de
programación determinado para aplicarlos a la solución de problemas reales.

Con  este  criterio  el  alumnado  debe  ser  capaz  de  crear  pequeños  programas  sencillos  en  un
lenguaje de programación determinado que solucionen problemas de la vida real incluyendo bucles
de  programación  que  impliquen  la  división  del  conjunto  en  partes  más  pequeñas,  analizar  la
estructura de problemas aritméticos, definir los criterios de sintaxis del lenguaje empleado mediante
ejemplos concretos, para realizar programas aplicados a solucionar problemas de la vida real. 

• Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada
una de ellas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer los diferentes tipos de
almacenamiento en función del propósito al que esté destinado y su posición en la jerarquía de
almacenamiento, valorando la velocidad de acceso y el coste por unidad de datos y diferenciando
entre el almacenamiento volátil y no volátil. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

20, 21, 22, 23, 24. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las características de esta materia hacen que las herramientas para la evaluación estén basadas
en  la  observación  sistemática  de  las  actividades  diarias.  Se  sugieren  a  continuación  algunos
instrumentos que permiten la recogida de información y favorecen del proceso de evaluación:

 Planillas de seguimiento.
 Pruebas de control individuales, con el ordenador y demás dispositivos.
 Pruebas de control escritas para la comprobación de determinados contenidos conceptuales, o
para la realización de actividades en las que se pueda prescindir del ordenador.
 Entrega, publicación o envío de trabajos.
 Prueba de programas.
 Memoria detallada de la realización de una actividad.
 Exposiciones orales apoyadas en el uso de las propias TIC.

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
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1º ESO:

Primer Trimestre:

El proceso tecnológico.
Dibujo. Paint
Materiales de uso técnico. La madera.
Procesador de textos 1 (Internet).

Segundo Trimestre:

Estructuras.
Mecanismos simples.
Procesador de textos 1. (Internet).

Tercer Trimestre:

Mecanismos (continuación)
Electricidad
Ofimática. Presentaciones.

2º ESO:

Primer Trimestre:
El proceso tecnológico.
Dibujo.
Materiales de uso técnico. Los metales.
Ofimática. Procesador de textos 2. (Internet).

Segundo Trimestre:

Mecanismos simples.
Ofimática. Procesador de textos 2. (Internet).

Tercer Trimestre:

Electricidad.
Ofimática. Presentaciones.

3º ESO:

Primer Trimestre:

Análisis de objetos tecnológicos (Repaso de procesador de textos)
Dibujo por ordenador.
Materiales plásticos. 
Materiales de construcción.

Segundo Trimestre:

Repaso de estructuras.
Mecanismos y máquinas.
Energía.
Hardware y Software. Hoja de cálculo.

Tercer trimestre:

Electricidad y circuitos eléctricos.
Hardware y Software. Hoja de cálculo.
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4º ESO:

Primer Trimestre:

Repaso de cambios de unidades y energía.
Instalaciones en las viviendas. Domótica.
Historia de la Tecnología.

Segundo Trimestre:

Tecnología de la comunicación.
Repaso de electricidad.
Electrónica analógica.
Tercer Trimestre:

Electrónica digital.
Introducción al  control y robótica 
Introducción ala neumática e hidráulica.

4º ESO INFORMÁTICA:

Primer Trimestre:

Informática básica. Sistema binario.
Sistemas operativos. 
Redes locales.
Seguridad informática.
Ofimática.

Segundo Trimestre:

 Multimedia:

Tratamiento básico  de imágenes digitales.
Tratamiento básico de sonido y video digital.

Tercer Trimestre:

Internet:

Páginas web y difusión de contenidos en la web.
Redes sociales.
Web 2.0.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO:

Primer Trimestre: 

1. Recursos energéticos

1.1. Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía.

1.2.  Fuentes  de  energía  convencionales,  Fuentes  de  energías  renovables,  Consumo
energético.

1.3. Técnicas y criterios de ahorro energético. Producción y consumo energético en Canarias.

1.4. Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía.
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2. Materiales

Clasificación y caracterización de los materiales. Estado natural, obtención y transformación.
Propiedades  más  relevantes.  Aplicaciones  características.  Estructura  interna.  Técnicas  de
modificación de las propiedades.

2.1. Metales férricos y no férricos.

2.2. Madera y derivados.

2.3. Plásticos y fibras textiles.

2.4. Otros materiales de uso industrial. 

2.5. Nuevos materiales.

2.6. Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales.

2.7. Procedimientos de reciclaje. Reciclaje en Canarias.

Segundo Trimestre: 

3. Elementos de máquinas y sistemas

Mecanismos.

1.Transmisión y transformación de movimientos.

2.Elementos auxiliares de máquinas.

3.Soporte y unión de elementos mecánicos. 

4.Montaje y experimentación de mecanismos característicos.

5.Los mecanismos en el automóvil.

Circuitos

1.Elementos  de  un  circuito  genérico:  generador,  conductores,  dispositivos  de  regulación  y
control, receptores de consumo y utilización.

2.Circuitos eléctricos.

2.1. Representación esquematizada de circuitos. Simbología. 

2.2. Montaje y experimentación de circuitos eléctricos característicos.

3. Circuitos neumáticos.

3.1. Representación esquematizada de circuitos.  Simbología.  Interpretación de  planos y
esquemas.

3.2. Montaje y experimentación de circuitos neumáticos característicos.

Tercer Trimestre: 

4. Procedimientos de fabricación

Técnicas clásicas de fabricación. 

1.1. Clasificación.

1.1.1. Conformación sin pérdida de material.

1.1.2. Conformación con pérdida de material. 

1.1.3. Técnicas de unión.

1.2. Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento.

1.3. Criterios de uso y mantenimiento de herramientas y máquinas-herramienta. Normas de
seguridad.

Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. El control numérico de máquinas.
Robots industriales.

Actitud crítica y responsable ante el impacto ambiental de los procedimientos de fabricación.
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5. El proceso y los productos de la tecnología

Proceso cíclico de diseño y mejora de productos.

La organización del proceso de fabricación. Salud y seguridad laboral.

Calidad: Normalización, Control de calidad, Sistemas de gestión de la calidad. 

Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas. 

Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y comercialización de un producto.

Toma de conciencia de las ventajas y desventajas de la actividad tecnológica, y su impacto en
las islas Canarias.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO:

Primer Trimestre: 

1. Materiales.

•  Estructura interna y propiedades de los materiales. Esfuerzos mecánicos. Técnicas de
modificación de las propiedades. Oxidación y corrosión. Técnicas de protección. Tratamientos
superficiales.

•  Procedimientos de ensayo y medida de propiedades.
•  Procedimientos  de  reciclaje  de  materiales.  Importancia  social  y  económica  de  la

reutilización de materiales.
•  Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.

2. Principios de máquinas.

•   Motores  térmicos:  motores  alternativos  y  rotativos.  Descripción  y  principio  de
funcionamiento. Aplicaciones.

•   Motores eléctricos. Tipos. Principios generales de funcionamiento. Aplicaciones.

Segundo Trimestre: 

•   Circuito  frigorífico  y  bomba  de  calor.  Elementos.  Principios  de  funcionamiento.
Aplicaciones.

•  Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las
máquinas. Rendimiento.

3. Sistemas automáticos.

•  Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores y actuadores.
•  Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Sistemas de lazo abierto.

Sistemas realimentados de control. Comparadores. Respuesta dinámica. Estabilidad. Acciones
básicas de control. Montaje y experimentación de circuitos de control sencillos.

Tercer Trimestre: 

4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos.

•  Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. Caudal. Pérdida de carga.
•  Elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología.
•  Circuitos característicos de aplicación. Interpretación de esquemas. Automatización de

circuitos. Montaje e instalación de circuitos sencillos.

5. Control y programación de sistemas automáticos.
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•  Control  analógico de sistemas. Circuitos digitales. Álgebra de Boole. Puertas lógicas.
Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Aplicación al control del funcionamiento
de un dispositivo.

•   Circuitos  secuenciales.  Elementos.  Diagrama  de  fases.  Aplicación  al  control  de  un
dispositivo de secuencia fija.

•  El ordenador como dispositivo de control. Ejemplo de simulación por ordenador.
•   Control  programado.  Programación  rígida  y  flexible.  El  microprocesador.  El

microcontrolador.  El  autómata  programable.  Aplicación  al  control  programado  de  un
mecanismo. Estudio de un sistema de potencia por bloques.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO

Primer Trimestre: 

La sociedad de la información y el ordenado:

- Historia de la informática
- Globalización de la información.

Arquitectura de ordenadores:

- Elementos de un ordenador.

Segundo Trimestre: 

Software para sistemas informáticos:

- Ofimática
- Imagen digital.
- Sonido y videos digitales.

Tercer Trimestre

Redes de ordenadores:

- Tipos de redes
- Elementos de una red

8. CONTENIDOS MÍNIMOS.

Los  contenidos  mínimos  en  este  área  se  establecen  teniendo  en  cuenta  el  carácter
eminentemente práctico de la misma. Por lo tanto, se considerará indispensable la ejecución de
todos  los  trabajos  (apuntes,  láminas  y  proyectos),  fijados  principalmente  como  contenidos
procedimentales de los diferentes bloques. Los conocimientos se pondrán en práctica a través de la
ejecución  de  los  proyectos,  mediante  la  elección  de  materiales,  estructuras,  mecanismos  y
herramientas adecuados a cada problema. Los contenidos mínimos exigibles en cada nivel son los
siguientes 

1º E.S.O.:

- Conocer el proceso tecnológico.
-  Conocer los tipos de estructuras,  los esfuerzos a los que están sometidas e identificarlas en
nuestro alrededor.
- Conocer las partes de un ordenador, y el funcionamiento de un procesador de textos.
- Conocer los principales materiales de uso técnico, sobre todo la madera, sus tipos, herramientas
de trabajo, productos derivados, normas de seguridad.
- Conocer los instrumentos de dibujo técnico, el boceto, el croquis y las vistas de un objeto.

2º E.S.O.:
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- Conocer los materiales metálicos, sus tipos, herramientas y normas de seguridad.
-  Conocer las partes de un ordenador,  sus principales aplicaciones y  el  funcionamiento de un
procesador de textos y una hoja de cálculo.
-  Conocer  los  sistemas  de  representación  en  dibujo  técnico,  las  escalas,  la  acotación  y  los
instrumentos de medida.
- Conocer la corriente eléctrica y la Ley de Ohm.

 3º E.S.O.:

-  Conocer  los  materiales  plásticos  y  de  construcción,  sus  tipos  y  aplicaciones,  normas  de
seguridad.
- Conocer el uso de la informática y sus principales aplicaciones.
- Conocer los principales mecanismos y su funcionamiento.
- Conocer el impacto del desarrollo tecnológico.
- Conocer dentro del campo de la corriente eléctrica sus principales aplicaciones, resolución de
circuitos sencillos.
-Conocer los distintos tipos  de centrales eléctricas.

 4º E.S.O.:
-  Saber  los  componentes  esenciales  necesarios  para  realizar  la  instalación  eléctrica  de  una
vivienda.
- Conocer los principales aspectos de la Tecnología a través de la historia.
- Conocimientos de dibujo técnico para luego aplicar en el diseño asistido por ordenador. 
- Conocer los sistemas automáticos de control, principales sensores utilizados.
- Conocer los sistemas digitales, sistemas binarios, puertas lógicas y álgebra de Boole
          
4º E.S.O. Informática:

-  Conocimientos  básicos  de  Hardware,  Microsoft  Word,  Excel,  Power  Point,  tratamiento  de  la
imagen y el sonido, internet y redes, correo eléctrónico.

9. METODOLOGÍA

En el área de Tecnología adquiere especial  interés el aprendizaje significativo,  mediante el
desarrollo de estrategias que favorezcan la asociación de hechos a conceptos. En este sentido,
cabe destacar que si bien se expondrá a los alumnos los conceptos de cada bloque, se incidirá
mayormente en que el alumno los descubra a través de los proyectos. Esta metodología permite
acercar al alumno a la experimentación científica y al mundo real, a la vez que hace más efectivo el
proceso de aprendizaje.

Por otra parte, los alumnos trabajarán en grupo para la realización de los diferentes proyectos.
De esta forma se realza la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos, asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas,
con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. Los grupos estarán integrados en grupos de
cuatro o cinco personas, en función de los recursos científicos y técnicos disponibles, y optimizando
el potencial de cada miembro en relación al grupo.

La actividad común que los alumnos/as desarrollarán en todos los trimestres es la toma de
apuntes y la realización de trabajos relacionados con los contenidos que se estén tratando en cada
periodo (láminas, construcción de objetos, realización de circuitos eléctricos...)

En los grupos bilingües, se aplicará  la  metodología propia de la asignatura combinada con la
metodología CLIL: se utilizarán actividades empleadas en la enseñanza de lenguas extranjeras para
el  aprendizaje  y  asimilación  de  los  conceptos   aprendidos  en  inglés,  tales  como  juegos,
crucigramas, dibujos… En cada bloque se pretende que aprendan el vocabulario básico, que lo
sepan aplicar en las diferentes actividades y que lo utilicen en su comunicación oral. Además, se
trabajarán pequeños textos relacionados con cada tema para la consolidación de lo aprendido.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para  la  selección  de  recursos  se  ha  intentado  facilitar  la  comprensión  de  los  diferentes
contenidos por  parte  del  alumnado,  fomentar  la  cooperación dentro  del  grupo y aprovechar el
potencial real del centro.

Los recursos didácticos que empleará el profesor son: pizarra, textos fotocopiados, ordenador,
bibliografía, recursos audiovisuales y trabajo en grupo.

Pizarra: se  usará  para  explicar  con  claridad  todos  aquellos  conceptos  que  requieran  del
alumnado mayor  poder  de atención,  haciendo uso  de esquemas o gráficos  cuando se  estime
necesario.

Textos  fotocopiados: que  sustituirán  en  gran  parte  al  libro  de  texto,  ya  que  no  se
recomendará el uso específico de ninguno de ellos. Servirán de apoyo a los conceptos explicados o
se usarán como actividades con cuestiones, ejercicios o propuestas de proyectos.

Bibliografía: Podrá consultarse en las bibliotecas, del centro o públicas, en prensa, revistas de
divulgación científica, para completar la información adquirida en clase. 

Ordenador: se utilizará para la búsqueda de bibliografía o como recurso para la ejecución de
proyectos. Además, se convierte en los cuatro cursos de la ESO en parte fundamental e integrante
de la tecnología, ocupando una parte importante de la programación, además de la nueva área de
informática que se comienza a impartir en 4º de ESO.

Recursos  audiovisuales: entre  los  que  se  cuentan  transparencias,  videos  u  otro  tipo  de
material, para afianzar los conocimientos de los diferentes conceptos tecnológicos explicados en el
aula-taller.

Libro de texto: El libro de texto utilizado en 2º de ESO es el Tecnologías I de la Editorial SM (.
En 3º y 4º de E.S.O., tanto para tecnología como para informática, se  entregarán fotocopias y
apuntes (dados por el profesor o mediante el apoyo de presentaciones…) para impartir la materia.
En 1º y 2º de bachillerato se entregarán apuntes  a los alumnos.

Los libros de texto han sido elegidos por el departamento basándonos en la didáctica de las
explicaciones y actividades que se asemejan mucho a las que siempre ha utilizado la mayoría del
profesorado del departamento.

Por otra parte, el alumno deberá disponer de: cuaderno de clase, material para dibujo técnico y
material  ordinario  de  clase.  El  centro  pondrá  a  su  disposición  en  el  aula-taller:  herramientas,
operadores tecnológicos, material fungible, etc

11. EVALUACIÓN

11.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN.

Criterios de calificación de TECNOLOGÍA DE LA ESO:

Se utilizarán los siguientes instrumentos para la valoración de los criterios establecidos:

1.Observación directa: Hasta 2 puntos

Se  dispondrá  de  registros  donde  se  recogerán  los  datos  concernientes  al

desarrollo de las diferentes actividades del alumno/a en el aula. Principalmente

se  evalúan  por  este  método  los  contenidos,  que  el  profesor  seguirá  con

frecuencia en el trabajo del alumno.

2.Cuaderno de trabajo: Hasta 1 punto
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En  él,  los  alumnos  recogerán  los  aspectos  más  significativos  de  su

aprendizaje, en cuanto a instrumentos de medida,  materiales, herramientas,

operadores, procedimientos, normas de seguridad, etc. El cuaderno debe estar

limpio,  ordenado,  bien  distribuido,  con  dibujos  y  esquemas  claros  y

anotaciones  sin  faltas.  Se tendrá también  en cuenta  el  tipo de  vocabulario

empleado.

3.Proyecto técnico, trabajos e informática: Hasta 3 puntos

Se tendrá en cuenta la presentación del informe, la creatividad, la claridad en la

exposición de ideas, la inclusión de índice y bibliografía, así como la inclusión

de gráficos y esquemas que aclaren los conceptos.

4.Pruebas objetivas: Hasta 4 puntos

Se realizarán pruebas periódicas para contrastar que los conceptos expuestos

han  sido  asimilados  adecuadamente,  y  si  no,  se  establecerán  estrategias

adecuadas de recuperación.

Criterios de calificación INFORMÁTICA 4º DE ESO

La  calificación  global  será  individual  y  personalizada  y  se  valorarán  los  siguientes  aspectos
ponderados con el tanto por ciento expresado al margen:

 Actitud, asistencia y puntualidad: 2 puntos

 Trabajo diario en el aula: 5 puntos

 Producto final: 3 puntos

Criterios de calificación TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I y II

 Observación diaria del comportamiento en clase, trabajo, cuaderno: 1 punto
 Realización de pruebas específicas (exámenes): 7 puntos
 Evaluación de las actividades prácticas realizadas en clase y en casa: 2 puntos

Criterios de calificación INFORMÁTICA 1º  BACHILLERATO

 Actitud, asistencia, puntualidad y trabajo diario :  6 puntos

 Producto final: 4 puntos

11.2 . EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA TECNOLOGÍA PENDIENTE.

- Tecnología de 1º y 2º de ESO:

Aquellos alumnos que cursen 2º y 3º de la ESO y tengan la tecnología pendiente del curso
anterior,  serán evaluados dentro del aula durante el presente curso. Para ello se observará su
trabajo diario y se dará por superada la Tecnología cuando se cumplan los objetivos previstos para
el curso de ESO.

- Tecnología de 3º y 4º de ESO.
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Los alumnos que cursando 3º ó 4º de ESO tengan suspendida la materia de Tecnología del
curso  anterior,  y  no  la  cursen  durante  este  curso,  serán  evaluados  trimestralmente,  se  les
propondrán trabajos, uno por trimestre, relacionados con el curso pasado. 

Los  alumnos  con  la  Tecnología  Industrial  I  pendiente,  se  evaluarán  trimestralmente
mediante un cuadernillo de cuestiones y actividades  y un examen con preguntas del cuadernillo
según lo estime el departamento, que dependerá de si el alumno no ha superado la asignatura o si
la está cursando porque se ha cambiado de modalidad.

11.3 PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN.

El  departamento  elaborará  en  el  mes  de  junio  las  pruebas  extraordinarias  del  mes  de
septiembre, atendiendo a los contenidos mínimos de cada área y cada nivel.

12.  ADAPTACIONES CURRICULARES.

En la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con la Ordenación Vigente, debe tenerse
en cuenta  la  heterogeneidad  del  alumnado,  para  atender  en  el  aula  los  diferentes  niveles  de
maduración  personal,  intereses,  motivaciones  y  capacidades.  La  programación  del  proceso  de
aprendizaje-enseñanza debe contemplar las adaptaciones necesarias para que todos los alumnos
logren los objetivos de área. Con tal propósito, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

1. Diferenciación de todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de aquellos otros
que sirven como ampliación o profundización.

2.  Graduación de la  dificultad de las tareas propuestas,  para encontrar  espacios de respuesta
apropiados a cada alumno.

3.  Formación  de  grupos  heterogéneos  en  el  aula,  con  flexibilidad  en  el  reparto  de  tareas,  y
fomentando el apoyo y colaboración mutua.

4. Flexibilización de los proyectos y de su ejecución, dejando abierta la posibilidad de distintas
soluciones, que permitan la realización de los contenidos básicos o la profundización a diferentes
niveles.

5. Realización de actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como
en la fase de realización de proyectos, afines a las actividades que se estén tratando.

6. Diferenciación de los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se deseen
evaluar y en el conjunto de actividades que se realicen en el aula-taller.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el
presente curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA

APROXIMADA

1º ESO TECNOLOGÍA

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL 
COSMOS 
MUSEO DE LA NATURALEZA 
Y EL HOMBRE

DURANTE
TODO EL
CURSO

2º ESO TECNOLOGÍA FERIA DE LA CIENCIA NOVIEMBRE
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3º ESO 
TECNOLOGÍA PIRS SEGUNDO

TRIMESTRE

4º ESO TECNOLOGÍA ITER
SEGUNDO

TRIMESTRE

1º BACH.
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL

ITER SEGUNDO
TRIMESTRE

2º BACH.
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL

LABORATORIO DE ENSAYOS DEL
CABILDO

PRIMER 
TRIMESTRE

JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

Siguiendo el orden del cuadro adjunto:

-Actividad extraescolar CLIL. Los grupos CLIL (1º C, 1ºD, 2ºB, 2ºC, 3ºE y 4ºA) harán visitas
que están aún por  determinar,  pero serán en el  medio  natural  y/o  en centros culturales o
museos.
El tema central de este proyecto será “Canarias”, y se incluirán en las siguientes unidades 
-  Feria  de  la  Ciencia:  actividad  propuesta  para  2º  de  la  ESO  conjuntamente  con  el
departamento de Matemáticas. 

-  Visita  al  ITER”:   Se relizará  en el  segundo trimestre  por  los alumnos de 3º ESO. Está
relacionada con el bloque Los materiales y su reciclaje.

- “Visita al ITER” Se realizará en el mes de noviembre, en una jornada de 8:00 am a las 14:00
pm. Esta visita está propuesta para los alumnos de 4º de ESO y  1º BTO está relacionada con
el primer bloque temático: Energía, instalaciones eléctricas. El traslado se hará en autobús.

-“Visita al laboratorio de Ensayo de materiales del Cabildo”, propuesta para los alumnos de
2º  de  bachillerato.  La  visita  está  en  relación  con  el  primer  bloque  temático:  “Ensayos  de
materiales”. El horario previsto es de 9:00 am a  12:00 pm. El traslado se hará en tranvía.

14. PLAN LECTOR

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

Los recursos didácticos  más utilizados en esta área serán:

1. Historia  de  la  Ciencia-Tecnología.  (Literatura  científica)  Entre  las  diferentes  posibilidades
destacamos:

2. Anécdotas y biografías. (Ponen de manifiesto el aspecto humano del científico)
3. Documentos originales. ( Se describe algún descubrimiento)
4. Actualidad científica. ( Noticias de prensa y revistas especializadas)
5. Utilización  de  las  TIC.  Destacamos:  Webquest,  Procesadores  de  textos  y  Programas

Interactivos
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15. IMPLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN PROYECTOS DEL CENTRO

 15.1 PROYECTO CLILL

El departamento participa en el Proyecto de Secciones Bilingües, ya que se imparte la Tecnología
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.

En los grupos bilingües, se aplicará  la  metodología propia de la asignatura combinada con la
metodología CLIL:  se utilizarán actividades empleadas en la enseñanza de lenguas extranjeras
para  el  aprendizaje  y  asimilación  de  los  conceptos   aprendidos  en  inglés,  tales  como juegos,
crucigramas, dibujos… En cada bloque se pretende que aprendan el vocabulario básico, que lo
sepan aplicar en las diferentes actividades y que lo utilicen en su comunicación oral. Además, se
trabajarán pequeños textos relacionados con cada tema para la consolidación de lo aprendido.Se
valorará dentro de la calificación de la asignatura, como máximo un 1 punto aquellos contenidos,
actividades o trabajos realizados en inglés

1st ESO
1. Introduction to Technology process. Primary and secondary needs.

2. Graphic Expression
 Sketching.
 Dimensioning. 

3. Materials:  
 Introduction to Materials
 Wood: Properties, Tools and Safe Procedures.

4. Structures
 Types, elements 
 Efforts

5. Information and Communication Technology (ICT).
 Computer Parts. (Hardware and Peripheral Components).  
 Word processor, power point
 Navigators/Browsers:  Searching for Information and Images.   

         
2nd ESO
1. Review of Technology process. Primary and secondary needs

2. Graphic Expression
 Sketching.
 Dimensioning. 
 Details Drawing.
 Orthographic Projection.   
 Scales. 

3. Materials:  
 Introduction to Materials
 Metals: Properties, Tools and Safe Procedures.

4. Information and Communication Technology (ICT).
 Computer Parts. (Hardware and Peripheral Components).  
 Excel spreadsheet 
 Navigators/Browsers:  Searching for Information and Images.   

         
5. Electricity

 Circuits, components and Magnitudes.
 Ohm´s Law, Series and Parallel.
 Crocodile Technology Use. 

59



I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

3rd ESO

1. Materials:  
 Properties of plastic materials.
 Plastics: Characteristics, Classification
 How to make plastic objects. 

2. Simple Machines: Mechanisms 
 Relation and Movement Transformation
 Relation of Transmission. 

3. Information and Communication Technology (ICT).
 Computer Parts. (Hardware and Peripheral Components).  
 Excel spreadsheet 
 Navigators/Browsers:  Searching for Information and Images.   

         
4. Electricity

 Circuits, components and Magnitudes.
 Ohm´s Law, Series and Parallel.
 Crocodile Technology Use. 

4TH ESO

1. Types of energy. Renowable and non-renowable resources.

2. Household utilities installations.
 Electrical.
 Plumbing.
  Air conditioning.
 Heating
 Types of energy.
 Domotic.

3. Technology and society. Inventions…

4. Types of networks and its uses.

5. Pneumatic and hydraulic components.

6. Electricity
 Circuits, components and Magnitudes.
 Ohm´s Law, Series and Parallel.
 Crocodile Technology Use. 
 Electronic components.

15.2 PROYECTO REDECOS 

OBJETIVOS:

1.- Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el fin  de 
mejorar el medio ambiente a nivel de aula, centro, familia.

2.- Trabajar  las ecoauditorías con acciones específicas sobre los residuos, el papel, los ruidos, 
el agua y la energía.

3.-  Incorporar temas  de interés, sugeridos por el comité medioambiental o por la comunidad 
educativa en general.

4.- Incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y la reflexión 
ante problemas medioambientales cercanos que parten desde la misma aula debido a 
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conductas tanto individuales como colectivas de consumo y, como consecuencia de ese 
proceso mejorar  la convivencia, el rendimiento y disminuir el abandono escolar.

ANEXOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.
2.  Elabora  la  documentación  necesaria  para  la  planificación  y  construcción  del
prototipo.
3.  Representa  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos,  mediante
croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
4.  Interpreta  croquis  y  bocetos  como  elementos  de  información  de  productos
tecnológicos.
5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.
6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
propiedades.
7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso
técnico.
8.  Identifica  y  manipula  las  herramientas  del  taller  en  operaciones  básicas  de
conformado de los materiales de uso técnico.
9. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad
y salud.
10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características
propias que configuran las tipologías de estructura.
11.  Identifica  los  esfuerzos  característicos  y  la  transmisión  de  los  mismos  en  los
elementos que configuran la estructura.
12. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o
lo transmiten los distintos mecanismos.
13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas
y los engranajes.
14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el
punto de vista estructural y mecánico.
15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.
16. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
18.  Diseña utilizando software específico  y simbología  adecuada circuitos  eléctricos
básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
19. Manipula los instrumentos  de medida  para conocer  las magnitudes  eléctricas  de
circuitos básicos.
20.  Diseña  y  monta  circuitos  eléctricos  básicos  empleando  bombillas,  zumbadores,
diodos led, motores, baterías y conectores.
21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
22. Instala y maneja programas y software básicos.
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.
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SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.
2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
3. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios
de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen
y datos.
4. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
5. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un
lenguaje de programación.
6. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y
como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
7. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
8. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de
agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
9. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de
eficiencia energética.
10. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
11. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
12. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
13.  Explica  las  características  y  funciones  de  componentes  básicos:  resistor,
condensador, diodo y transistor.
14.  Emplea  simuladores  para  el  diseño  y  análisis  de  circuitos  analógicos  básicos,
empleando simbología adecuada.
15. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
16. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
17. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
18. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
19. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
20. Monta circuitos sencillos.
21.  Analiza  el  funcionamiento  de  automatismos  en  diferentes  dispositivos  técnicos
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
22. Representa y monta automatismos sencillos.
23.  Desarrolla  un  programa  para  controlar  un  sistema  automático  o  un  robot  que
funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.
24. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
25. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
26. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la
de resolver un problema tecnológico.
27.  Realiza  montajes  de  circuitos  sencillos  neumáticos  e  hidráulicos  bien  con
componentes reales o mediante simulación.
28. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo
de la historia de la humanidad.
29.  Analiza  objetos  técnicos  y  su  relación  con el  entorno,  interpretando  su  función
histórica y la evolución tecnológica.
30.  Elabora  juicios  de valor  frente  al  desarrollo  tecnológico  a  partir  del  análisis  de
objetos,  relacionado  inventos  y  descubrimientos  con  el  contexto  en  el  que  se
desarrollan.
31. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo
histórico
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ayudándote de documentación escrita y digital.

Estándares de aprendizaje evaluables

Curso 1.º Bachillerato
1) Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada,

explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para
lanzar el producto al mercado.

2) Elabora  el  esquema  de  un  posible  modelo  de  excelencia  razonando  la
importancia de cada uno de los agentes implicados.

3) Desarrolla  el  esquema  de  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  razonando  la
importancia de cada uno de los agentes implicados.

4) Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus
propiedades.

5) Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.

6) Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un
material imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados
con las tecnologías de la información y la comunicación.

7) Describe  la  función  de  los  bloques  que  constituyen  una  máquina  dada,
explicando de forma clara  y  con el  vocabulario  adecuado su  contribución  al
conjunto.

8) Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático,
eléctrico- electrónico o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.

9) Calcula  los  parámetros  básicos  de  funcionamiento  de  un  circuito  eléctrico-
electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.

10) Verifica  la  evolución  de  las  señales  en  circuitos  eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos  dibujando  sus  formas  y  valores  en  los  puntos
característicos.

11) Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos.

12) Dibuja  diagramas  de  bloques  de  máquinas  herramientas  explicando  la
contribución de cada bloque al conjunto de la máquina.

13) Explica las principales  técnicas utilizadas  en el  proceso de fabricación de un
producto dado.

14) Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.
15) Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.
16) Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un

determinado entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio
como de la seguridad personal.

17) Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste
de producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.

18) Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de
energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre
sí.

19) Explica las ventajas que supone desde el  punto de vista del consumo que un
edificio esté certificado energéticamente.

20) Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales
partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados.

21) Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales  o
viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.
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Estos criterios de calificación e instrumentos de evaluación se relacionan con la adquisición de las competencias según los siguientes indicadores:   1º, 2º y 3º de ESO

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Valorar  las  necesidades
del  proceso  tecnológico.
Emplear  la  resolución
técnica  de  problemas,
analizando  su  contexto,
proponiendo  soluciones
alternativas y desarrollando
la  más  apropiada.  Elaborar
documentos técnicos de una
adecuada  complejidad
empleando  recursos
verbales y gráficos. 
Este  criterio  trata  de
comprobar la comprensión
del  alumnado  sobre  la
actividad  técnica.  Esta
capacidad  se  concreta  en
la  elaboración  de  un
proyecto  técnico  que
engloba  una  planificación
de  operaciones,  la
previsión  de  tiempos  y
recursos  materiales,
diseños,  cálculos
numéricos,  presupuesto,
listas  de  piezas,
explicaciones...  Se  ha  de
evaluar  tanto  el  trabajo
individual  como el  trabajo
en equipo en un clima de
cooperación  y  de
tolerancia hacia las ideas y
opiniones  de  los  demás.
Asimismo,  se  ha  de
constatar  si  emplea  un
vocabulario  específico  y
modos  de  expresión
técnicamente apropiado.

 
Comprende, con dificultades y
cometiendo  errores
conceptuales, la  actividad
técnica  y  valora  de  manera
general  y  siempre  que  se  le
guíe, la necesidad de la misma
a través  de la  elaboración  de
un proyecto técnico con todas
sus  fases  (planificación  de
operaciones,  temporalización,
identificación  y  elección  de
recursos,  diseños,  cálculos,
presupuesto,  explicaciones,
listado  de  piezas,  etc.)
mostrando  muchas
dificultades para  el  trabajo
individual  y  de  equipo  y
emplea,  en  su  redacción  y
explicación,  de  manera
deficitaria  y  cometiendo
errores,  el  vocabulario  y
expresiones  técnicamente
adecuadas,  así  como  otros
recursos gráficos.  
Aplica, sólo cuando se le guía,
la  resolución  técnica  de
problemas,  ante  situaciones
planteadas,  reales  o
simuladas,  de  cierta
complejidad, proponiendo  y
desarrollando  soluciones  con
frecuencia  incorrectas  e
inconclusas.

 
Comprende  la  actividad
técnica y valora con la ayuda
del docente  la necesidad de
la  misma  a  través  de  la
elaboración  de  un  proyecto
técnico  que  cumple  con
todas las fases  (planificación
de  operaciones,
temporalización,
identificación  y  elección  de
recursos,  diseños,  cálculos,
presupuesto,  explicaciones,
listado  de  piezas,  etc.)  que
desarrolla  desde  el  trabajo
individual  y  de  equipo.
Emplea  de  manera  guiada,
en  su  redacción  y
explicación,  el  vocabulario  y
expresiones  técnicamente
adecuadas,  así  como  otros
recursos gráficos.  
Aplica  siguiendo  algunas
orientaciones la  resolución
técnica  de  problemas,  ante
situaciones  planteadas,
reales o simuladas  de cierta
complejidad, proponiendo y
desarrollando  soluciones
alternativas  que  se  pueden
mejorar.

Comprende  la  actividad
técnica y valora  con criterio
propio la  necesidad  de  la
misma  a  través  de  la
elaboración  de  un  proyecto
técnico  que  cumple  con
todas sus fases (planificación
de  operaciones,
temporalización,
identificación  y  elección  de
recursos,  diseños,  cálculos,
presupuesto,  explicaciones,
listado  de  piezas,  etc.)  que
desarrolla  desde  el  trabajo
individual  y  de  equipo  y
emplea  con  iniciativa en su
redacción  y  explicación  el
vocabulario  específico  y
expresiones  técnicamente
adecuadas,  así  como  otros
recursos gráficos.  
Aplica  sistemáticamente la
resolución  técnica  de
problemas,  ante  situaciones
planteadas,  reales  o
simuladas  de  cierta
complejidad,  proponiendo y
desarrollando  soluciones
alternativas pertinentes.

Comprende  la  actividad
técnica y valora  con criterio
propio y detalle la necesidad
de  la  misma  a  través  de  la
elaboración  de  un  proyecto
técnico  que  cumple  con
todas  sus  fases
(planificación,
temporalización,
identificación  y  elección  de
recursos,  diseños,  cálculos,
presupuesto,  explicaciones,
listado  de  piezas,  etc.)  que
desarrolla  desde  el  trabajo
individual  y  de  equipo  y
emplea  con iniciativa, en su
redacción  y  explicación,  el
vocabulario  específico  y
expresiones  técnicamente
adecuadas  así  como  otros
recursos gráficos.  
Aplica  sistemáticamente la
resolución  técnica  de
problemas,  ante  situaciones
planteadas,  reales  o
simuladas  de  cierta
complejidad, proponiendo y
desarrollando  soluciones
alternativas  pertinentes  y
creativas.
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CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

2.  Realizar  las  operaciones
técnicas previstas en un plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos con criterios de
eficacia, economía, seguridad
y respeto al medioambiente,
y  valorando  las  condiciones
de  orden  y  limpieza  del
entorno de trabajo.

Se  persigue  constatar  con
este criterio la capacidad del
alumnado de realizar la fase
constructiva de un proyecto
técnico  siguiendo  el  orden
marcado  en  el  plan  de
trabajo.  Las  pautas  para
alcanzar  el  grado  de
desarrollo  fijado  son:  el
cuidado  en  el  uso  de
herramientas,  máquinas  e
instrumentos;  el  orden  y
limpieza;  el
aprovechamiento  de
materiales;  el  uso  de
elementos  reciclados  y  el
respeto  a  las  normas  de
seguridad  establecidas.  El
grado  de  acabado  debe
mantenerse dentro de unos
márgenes  dimensionales
definidos  y  estéticos
aceptables.

Realiza  con  dificultad  y
solicitando ayuda al docente,
las  operaciones  previstas  en
un  plan  de  trabajo  para
desarrollar  un  proyecto
técnico,  en  el  que  utiliza  y
valora  con poca iniciativa los
recursos  materiales  y
organizativos  disponibles  y
aplica,  cometiendo  errores,
criterios de eficacia (en el uso
de herramientas, máquinas…),
economía (aprovechamiento
de  materiales,  uso  de
materiales  reciclados…),
seguridad  (orden,  limpieza  y
normas  de  seguridad  en  el
entorno de trabajo) y  respeto
al  medio  ambiente,  a  la  vez
que  promueve,  siempre  que
se  le  recuerda  y  orienta,
acciones  preventivas  que
fortalecen  el  trabajo  de
equipo.   
Obtiene  acabados  del
producto  muy  mejorables
respecto  al  nivel y  a  los
márgenes  dimensionales  y
estéticos  definidos  en  el
proyecto.

Realiza  solicitando  en
ocasiones  ayuda  a  sus
iguales las  operaciones
previstas  en  un  plan  de
trabajo  para  desarrollar  un
proyecto técnico, en el que
utiliza  y  valora  con
iniciativa, todos los recursos
materiales y organizativos  a
su  alcance  y  aplica  con
acierto criterios  de  eficacia
(en el uso de herramientas,
máquinas…),  economía
(aprovechamiento  de
materiales,  uso  de
materiales  reciclados…),
seguridad (orden, limpieza y
normas  de  seguridad  en  el
entorno  de  trabajo)  y
respeto  al  medio ambiente,
a  la  vez  que  promueve
acciones  preventivas  que
fortalecen  el  trabajo  de
equipo.
Obtiene  acabados  del
producto  adecuados dentro
de  los  márgenes
dimensionales  y  estéticos
definidos en el proyecto.

Realiza  con  autonomía  y,
método las  operaciones
previstas  en  un  plan  de
trabajo  para  desarrollar  un
proyecto  técnico,  en  el  que
utiliza y valora con iniciativa,
todos los recursos materiales
y organizativos a su alcance y
aplica  con precisión criterios
de  eficacia (en  el  uso  de
herramientas,  máquinas…),
economía (aprovechamiento
de  materiales,  uso  de
materiales  reciclados…),
seguridad (orden, limpieza y
normas  de  seguridad  en  el
entorno  de  trabajo)  y
respeto al medio ambiente, a
la  vez  que promueve  desde
el  liderazgo acciones
preventivas que fortalecen el
trabajo de equipo.  
Obtiene  acabados  del
producto  muy  adecuados
dentro  de  los  márgenes
dimensionales  y  estéticos
definidos en el proyecto.

Realiza  con  autonomía,
método  y  precisión  las
operaciones previstas  en un
plan  de  trabajo  para
desarrollar  un  proyecto
técnico,  en  el  que  utiliza  y
valora  con  iniciativa  y
responsabilidad, todos  los
recursos  materiales  y
organizativos a  su alcance y
aplica  con  precisión  y  rigor
criterios  de  eficacia (en  el
uso  de  herramientas,
máquinas…),  economía
(aprovechamiento  de
materiales,  uso  de
materiales  reciclados…),
seguridad (orden, limpieza y
normas  de  seguridad  en  el
entorno  de  trabajo)  y
respeto al medio ambiente, a
la  vez que promueve  desde
el  liderazgo acciones
preventivas que fortalecen el
trabajo de equipo.    
Obtiene  acabados  del
producto  muy  adecuados
dentro  de  los  márgenes
dimensionales  y  estéticos
definidos en el proyecto.
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CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

3.  Identificar y conectar a un
ordenador  componentes
físicos,  periféricos  y  otros
dispositivos  electrónicos
relacionados.  Manejar  el
entorno  gráfico  de  los
sistemas  operativos  como
interfaz de comunicación con
la máquina.
Con  este  criterio  se
pretende  comprobar  la
adquisición  de  los
conocimientos y habilidades
necesarios  para  gestionar
un  sistema  informático
personal. El alumnado ha de
ser  capaz  de  conectar
dispositivos  externos,
personalizar  los  entornos
gráficos,  organizar archivos,
almacenando y recuperando
la información en diferentes
soportes. Deberá, asimismo,
realizar las tareas básicas de
mantenimiento,  instalación
y  actualización  de
aplicaciones,  que
mantengan el sistema en un
nivel  eficaz  de  seguridad  y
rendimiento.

Identifica  con  muchas
dificultades, aunque cuenta
con catálogos de consulta,
diferentes  tipos  de
periféricos  que  conectan
con el ordenador. Gestiona
el sistema operativo  con la
ayuda  del  docente para
instalarlos  y  configurarlos
en  función  de  sus
necesidades. 
Realiza,  siguiendo  pautas,
el  mantenimiento  del
equipo  informático,
instalando  y  actualizando
cometiendo  algunos
errores las aplicaciones  que
utiliza  (procesador  de
textos,  hojas  de  cálculos,
presentaciones,  gestión  de
bases de datos,  mensajería
y  comunicación,  diseño,
investigación,  etc.)  para
resolver  las  diferentes
tareas propuestas, así como
guarda  archivos  sin  aplicar
criterios  de  clasificación y
almacena la información en
soportes  de  uso  muy
habitual  y  sencillos para
acceder a ella y compartirla.

Identifica  consultando
catálogos diferentes tipos de
periféricos que conectan con
el  ordenador  y  gestiona  el
sistema  operativo  con
iniciativa para  instalarlos  y
configurarlos  en  función  de
sus necesidades. 
Realiza  siguiendo  pocas
orientaciones el
mantenimiento  del  equipo
informático  instalando  y
actualizando  las  aplicaciones
que  utiliza  (procesador  de
textos,  hojas  de  cálculos,
presentaciones,  gestión  de
bases de datos,  mensajería y
comunicación,  diseño,
investigación,  etc.)  para
resolver las diferentes tareas
propuestas,  así  como
organiza archivos con algunas
orientaciones,  aunque
establece  criterios  de
clasificación y  almacena  la
información  en  diferentes
soportes para acceder a ella y
compartirla.

Identifica  con  facilidad
diferentes  tipos  de
periféricos que conectan con
el  ordenador  y  gestiona  el
sistema  operativo
autónomamente para
instalarlos y configurarlos en
función de sus necesidades. 
Realiza  siguiendo  pocas
orientaciones el
mantenimiento  del  equipo
informático  instalando  y
actualizando  las  aplicaciones
que  utiliza  (procesador  de
textos,  hojas  de  cálculos,
presentaciones,  gestión  de
bases de datos, mensajería y
comunicación,  diseño,
investigación,  etc.)  para
resolver las diferentes tareas
propuestas,  así  como
organiza  archivos   con
autonomía  y  de  forma
coherente  aplicando
criterios  de  clasificación y
almacena  la  información  en
diferentes  soportes  para
acceder a ella y compartirla.

Identifica  con  facilidad
realizando  indagaciones
diferentes  tipos  de
periféricos que conectan con
el  ordenador  y  gestiona  el
sistema  operativo
autónomamente  y  con
eficacia para  instalarlos  y
configurarlos  en  función  de
sus necesidades. 
Realiza  con  iniciativa  propia
el mantenimiento del equipo
informático  instalando  y
actualizando las  aplicaciones
que  utiliza  (procesador  de
textos,  hojas  de  cálculos,
presentaciones,  gestión  de
bases de datos, mensajería y
comunicación,  diseño,
investigación,  etc.)  para
resolver las diferentes tareas
propuestas,  así  como
organiza  archivos   con
autonomía  y  de  forma
coherente  aplicando
categorías  y  reglas  propias
de  búsqueda y  almacena  la
información  en  diferentes
soportes para acceder a ella y
compartirla.
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Conocer las propiedades básicas
y  características  de  los  materiales
técnicos  y  de  sus  variedades
comerciales  (madera,  metales,
materiales  plásticos,  cerámicos  y
pétreos).  Identificarlos  en
aplicaciones  comunes  y  emplear
técnicas  básicas  de  conformación,
unión y acabado.
Con este criterio se busca evaluar
el  grado  de  conocimiento  de  las
propiedades mecánicas, eléctricas,
térmicas...  de  los  materiales
empleados  en  los  proyectos:
madera,  metales,  materiales
plásticos,  cerámicos  y  pétreos.
Relacionar dichas propiedades con
la aplicación  de cada material  en
la fabricación de objetos comunes,
así  como conocer las  técnicas  de
conformación,  unión  y  acabado
empleadas  en  su  proceso
constructivo,  y  utilizar
adecuadamente  las  previstas  en
los  planes  de  trabajo,
manteniendo  criterios  de
tolerancia  dimensional  y
cumpliendo  las  normas  de
seguridad.  

Identifica  y  relaciona,  con
poca  autonomía  y
cometiendo  errores,  las
propiedades  básicas
(mecánicas,  eléctricas,
térmicas,…)  y   las
características  de  los
materiales  técnicos
(madera,  metales,
materiales  plásticos,
cerámicos  y  pétreos)
empleados  en  la
fabricación  de  objetos
comunes en sus diferentes
variedades comerciales.  
Comprende  necesitando
ayuda, las  técnicas de
conformación,  unión  y
acabado  en  la  fabricación
de  éstos  y  las  aplica,  con
incorrecciones, en
construcciones  que
comportan  complejidad,
cumpliendo irregularmente
criterios  de  tolerancia
dimensional comunes y las
normas de seguridad. 

Identifica  y  relaciona,  con
autonomía,  las  propiedades
básicas  (mecánicas,
eléctricas, térmicas,…) y  las
características  de  los
materiales  técnicos
(madera,  metales,
materiales  plásticos,
cerámicos  y  pétreos)
empleados en la fabricación
de objetos comunes en sus
diferentes  variedades
comerciales.  
Comprende  con  pocas
orientaciones, las  técnicas
de  conformación,  unión  y
acabado en la fabricación de
éstos  y  las  aplica,  con
destreza  aceptable, en
construcciones  que
comportan  complejidad,
cumpliendo  con
aproximación  criterios  de
tolerancia  dimensional
comunes  y  las  normas  de
seguridad. 

Identifica y relaciona,  con
autonomía y precisión, las
propiedades  básicas
(mecánicas,  eléctricas,
térmicas,…)  y   las
características  de  los
materiales  técnicos
(madera,  metales,
materiales  plásticos,
cerámicos  y  pétreos)
empleados  en  la
fabricación  de  objetos
comunes en sus diferentes
variedades comerciales.  
Comprende  razonando
por sí mismo, las técnicas
de conformación, unión y
acabado en la fabricación
de éstos y las  aplica,  con
autonomía y destreza, en
construcciones  que
comportan  complejidad,
cumpliendo  con precisión
criterios  de  tolerancia
dimensional  comunes  y
las normas de seguridad. 

Identifica  y  relaciona,  con
autonomía  y  precisión,  las
propiedades  básicas
(mecánicas,  eléctricas,
térmicas,…)  y   las
características  de  los
materiales  técnicos
(madera,  metales,
materiales  plásticos,
cerámicos  y  pétreos)
empleados en la fabricación
de objetos comunes en sus
diferentes  variedades
comerciales.  
Comprende  razonando por
sí  mismo, las  técnicas de
conformación,  unión  y
acabado  en  la  fabricación
de  éstos  y  las  aplica
autónoma-  mente con
destreza  y  eficacia, en
construcciones  que
comportan  complejidad,
cumpliendo  con  precisión
criterios  de  tolerancia
dimensional  comunes y  las
normas de seguridad. 
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

5.  Representar  mediante
vistas y perspectivas objetos
y sistemas técnicos sencillos,
aplicando  criterios  de
normalización.
Este criterio propone verificar
la  capacidad  del  alumnado
para  representar  modelos,
objetos y sistemas técnicos en
proyección  diédrica:  alzado,
planta  y  perfil,  así  como,  la
obtención  de  su  perspectiva
caballera,  como  herramienta
en el desarrollo de proyectos
técnicos  y  en  la  elaboración
de  su  documentación.  Se
pretende  evaluar  la
adquisición  de  las  destrezas
necesarias para su realización
tanto  a  mano  alzada,  como
mediante  instrumentos  de
dibujo  o  aplicaciones  de
diseño  gráfico  asistido  por
ordenador.  En  estas
representaciones  se  deberán
seguir  los  criterios
normalizados  de  acotación  y
escala.

Representa  cometiendo
errores, a pesar de que se le
ofrecen  orientaciones,
modelos,  objetos y sistemas
técnicos  sencillos  mediante
vistas  y  perspectivas
(proyección  diédrica,
perspectiva  caballera),
empleando,  con dificultades
y  desviaciones,  criterios  de
normalización y escala, tanto
a  mano  alzada  como
mediante  instrumentos  de
dibujo  o  aplicaciones  de
diseño  gráfico,  en  el
desarrollo  de  proyectos
técnicos y  en la elaboración
de su documentación.

Representa  siguiendo
orientaciones modelos,
objetos  y  sistemas  técnicos
sencillos  mediante  vistas  y
perspectivas  (proyección
diédrica,  perspectiva
caballera),   empleando,  con
aproximación,  criterios  de
normalización y escala, tanto
a  mano  alzada  como
mediante  instrumentos  de
dibujo  o  aplicaciones  de
diseño  gráfico,  en  el
desarrollo  de  proyectos
técnicos y en la elaboración
de su documentación.

Representa  de  forma
autónoma  apoyándose  en
un  ejemplo, modelos,
objetos  y  sistemas  técnicos
sencillos  mediante  vistas  y
perspectivas  (proyección
diédrica,  perspectiva
caballera),   empleando,  con
mucha  aproximación,
criterios  de normalización  y
escala, tanto a mano alzada
como  mediante
instrumentos  de  dibujo  o
aplicaciones  de  diseño
gráfico,  en  el  desarrollo  de
proyectos  técnicos  y  en  la
elaboración  de  su
documentación.

Representa  de  forma
autónoma y eficaz modelos,
objetos y  sistemas  técnicos
sencillos  mediante  vistas  y
perspectivas  (proyección
diédrica,  perspectiva
caballera),  empleando,  con
precisión,  criterios  de
normalización  y  escala,
tanto a mano alzada  como
mediante  instrumentos  de
dibujo  o  aplicaciones  de
diseño  gráfico,  en  el
desarrollo  de  proyectos
técnicos y en la elaboración
de su documentación.
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

6.  Elaborar,  almacenar,
recuperar y enviar por correo
electrónico  documentos  que
incorporen  información
textual y gráfica.
Se  pretende  evaluar  la
destreza  para  elaborar
documentos  que  integren
información  textual,
imágenes,  tablas  y  gráficos
utilizando  hojas  de  cálculo  y
procesadores  de  texto.  El
alumnado  ha  de  utilizar
adecuadamente  los
procedimientos  y
funcionalidades  propias  de
cada  aplicación  para  obtener
documentos, siguiendo pautas
establecidas,  progresivamente
más complejos,  organizados y
mejor  presentados,
almacenándolos  en  soportes
físicos  locales  o  remotos  y
enviándolos  a  sus
destinatarios.

Elabora,  con  constantes
orientaciones, documentos
que  combinan  información
textual  y  gráfica  (texto,
imágenes,  tablas,  gráficas)
mediante  el  empleo  de
procesadores de texto y hojas
de cálculo  de una forma muy
básica  respecto  al  nivel,
manejando con poca habilidad
la  funcionalidad  de  cada
aplicación  y  sigue  pautas  con
dificultades, consiguiendo
documentos  poco  acertados
en  la  cohesión  y  coherencia
con  una  organización  y
presentación  que no atienden
a las premisas propuestas. Los
almacena,  aplicando  con
incongruencia,  categorías  de
clasificación  y  búsqueda, en
soportes  físicos  locales  o
remotos  (blogs,  webs,  wikis,
aulas  virtuales,  redes  sociales,
nubes)  y  también  los  envía  a
sus  destinatarios  a  través  del
correo electrónico  cumpliendo
parcialmente  las  reglas  de
envío y comunicación.

Elabora,  necesitando
orientaciones,  documentos
que  combinan  información
textual  y  gráfica  (texto,
imágenes,  tablas,  gráficas)
mediante  el  empleo  de
procesadores  de  texto  y
hojas de cálculo, manejando
con  una  destreza  básica  la
funcionalidad  de  cada
aplicación  y  sigue  pautas
puntuales consiguiendo
documentos  mejorables  en
la cohesión y coherencia con
una  organización  y
presentación  aceptables
respecto  de  las  premisas
propuestas.  Los   almacena,
con  iniciativa    aplicando,
con  algunas  incoherencias,
categorías de clasificación y
búsqueda  elementales, en
soportes  físicos  locales  o
remotos (blogs,  webs, wikis,
aulas  virtuales,  redes
sociales,  nubes)  y  también
los envía a sus destinatarios
a  través  del  correo
electrónico con eficacia.

Elabora,  necesitando  pocas
orientaciones,  documentos
que  combinan  información
textual  y  gráfica  (texto,
imágenes,  tablas,  gráficas)
mediante  el  empleo  de
procesadores de texto y hojas
de  cálculo,  manejando   con
eficacia  progresiva  la
funcionalidad  de  cada
aplicación  y  sigue  pautas
puntuales consiguiendo
documentos  con  una
organización  y  presentación
adecuadas,  coherentes  y
cohesionadas.  Los   almacena,
con iniciativa   aplicando con
una lógica ambigua categorías
de  clasificación  y  búsqueda
adecuadas, en soportes físicos
locales o remotos (blogs, webs,
wikis,  aulas  virtuales,  redes
sociales,  nubes)  y también los
envía  a  sus  destinatarios  a
través  del  correo  electrónico
con eficacia. 

Elabora,  autónomamente,
documentos  que  combinan
información textual  y gráfica
(texto,  imágenes,  tablas,
gráficas) mediante el empleo
de  procesadores  de  texto  y
hojas  de cálculo,  manejando
con eficacia  y  creatividad la
funcionalidad  de  cada
aplicación  y  aplica  criterios
personales  para  conseguir
documentos  con  una
presentación  y  organización
adecuadas,  coherentes,
cohesionadas y creativas. Los
almacena  con  iniciativa
aplicando,  con  congruencia,
categorías  de  clasificación  y
búsqueda  adecuadas, en
soportes  físicos  locales  o
remotos  (blogs,  webs,  wikis,
aulas  virtuales,  redes
sociales, nubes) y también los
envía  a  sus  destinatarios  a
través del correo electrónico
con eficacia. 
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

7.  Analizar  y  describir  en
estructuras  simples  los
elementos  resistentes  y  los
esfuerzos  a  que  están
sometidos.
Este  criterio  trata  de
comprobar  si  el  alumnado ha
logrado comprender la función
de los elementos que pueden
constituir  las  estructuras:
armaduras,  vigas,  apoyos,
perfiles,  pilares,  zapatas,
tensores,  arcos...  e  identificar
los  esfuerzos a  los  que están
sometidos:  tracción,
compresión,  flexión...,
estudiando el  efecto de tales
esfuerzos sobre los elementos
estructurales de los prototipos
fabricados  en  el  aula-taller  o
sobre  las  estructuras  del
entorno.

Analiza  y  describe  de manera
imprecisa  estructuras  simples
del  entorno,   cometiendo
errores  al  identificar  los
elementos  que  las  componen
(armaduras,  vigas,  apoyos,
perfiles,  pilares,  zapatas,
tensores,  arcos)  y  explica,
usando  muy  parcialmente  el
vocabulario técnico,  la función
que  éstos  cumplen
(estabilidad,  resistencia,
rigidez,  flexibilidad)  y  los
esfuerzos a  los  que  están
sometidos  (tracción,  flexión,
compresión).  Investiga y emite
conclusiones  ambiguas  sobre
los  efectos  que  los  esfuerzos
ejercen  sobre  los  elementos
estructurales,  mediante  la
construcción  de  prototipos  de
objetos  que se emplean para
dar  solución  a  necesidades
cotidianas  (puentes,  edificios,
máquinas,  mobiliario,  etc.)
muy mejorables en cuanto  al
cumplimiento  de  criterios  de
acabado y dimensionalidad.

Analiza  y  describe  de manera
general estructuras simples del
entorno,   identificando  los
elementos  que  las  componen
(armaduras,  vigas,  apoyos,
perfiles,  pilares,  zapatas,
tensores,  arcos)  y  explica,
usando parte  del  vocabulario
técnico,  la  función  que  éstos
cumplen  (estabilidad,
resistencia, rigidez, flexibilidad)
y los  esfuerzos a los que están
sometidos  (tracción,  flexión,
compresión).  Investiga y emite
conclusiones  coherentes
sobre  los  efectos  que  los
esfuerzos ejercen  sobre  los
elementos  estructurales,
mediante  la  construcción  de
prototipos de objetos  que se
emplean  para  dar  solución  a
necesidades  cotidianas
(puentes,  edificios,  máquinas,
mobiliario, etc.)  mejorables en
cuanto   al  cumplimiento  de
criterios  de  acabado  y
dimensionalidad.

Analiza  y  describe  con
detalle  estructuras  simples
del  entorno,   identificando
los  elementos  que  las
componen  (armaduras,
vigas,  apoyos,  perfiles,
pilares,  zapatas,  tensores,
arcos)  y  explica,  con  el
vocabulario  técnico
adecuado,  la  función  que
éstos  cumplen  (estabilidad,
resistencia,  rigidez,
flexibilidad) y los  esfuerzos a
los  que  están  sometidos
(tracción,  flexión,
compresión).   Investiga  y
emite  conclusiones
coherentes sobre los efectos
que  los  esfuerzos ejercen
sobre  los  elementos
estructurales,  mediante  la
construcción  de  prototipos
de objetos  que se emplean
para  dar  solución  a
necesidades  cotidianas
(puentes,  edificios,
máquinas,  mobiliario,  etc.)
que  respetan  criterios  de
acabado y dimensionalidad.

Analiza y describe con detalle
estructuras  simples  del
entorno,   identificando  los
elementos que las componen
(armaduras,  vigas,  apoyos,
perfiles,  pilares,  zapatas,
tensores, arcos) y explica, con
precisión  usando  el
vocabulario  técnico,  la
función  que  éstos  cumplen
(estabilidad,  resistencia,
rigidez,  flexibilidad)  y  los
esfuerzos a  los  que  están
sometidos  (tracción,  flexión,
compresión).   Investiga  y
emite  conclusiones
coherentes y ajustadas sobre
los efectos que los  esfuerzos
ejercen  sobre  los  elementos
estructurales,  mediante  la
construcción  de  prototipos
de objetos  que se  emplean
para  dar  solución  a
necesidades  cotidianas
(puentes, edificios, máquinas,
mobiliario, etc.) que respetan
criterios  de  acabado  y
dimensionalidad.
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

8.  Identificar  y  manejar
mecanismos encargados de la
transformación y transmisión
de movimientos en máquinas.
Explicar su funcionamiento en
el  conjunto  y,  en  su  caso,
calcular  la  relación  de
transmisión.
Se  pretende  evaluar  el
conocimiento de las máquinas
simples  y  los  distintos
mecanismos  de
transformación  y  transmisión
de movimientos,  así  como su
función dentro del conjunto. El
alumnado  debe  ser  capaz  de
identificarlos  en  máquinas
complejas,  de  construir
maquetas  con  diferentes
operadores  mecánicos  y  de
realizar  cálculos  para
determinar  la  relación  de
transmisión  en  sistemas
mecánicos.

Identifica  y  maneja,
cometiendo  errores,  distintos
mecanismos de transformación
y transmisión  de movimientos
empleados  en  máquinas
simples, y  los  señala  con
imprecisión en  máquinas
complejas, y explica omitiendo
detalles  importantes el
funcionamiento de éstos en el
conjunto, empleando de forma
muy elemental la terminología
adecuada  y alguno  de  los
recursos  sugeridos
(animaciones,  croquis,
presentaciones,  modelos),  así
como  los  usos  (industriales  y
cotidianos) que se hacen de las
máquinas más conocidas. 
Construye  maquetas  con
acabados mejorables e
incumple  con  alguna  de  las
fases  del  proyecto, con
diferentes  operadores
mecánicos  y  calcula  con
imprecisiones la  relación  de
transmisión  de  los  sistemas
mecánicos.

Identifica y maneja, solicitando
ayuda  puntual,  distintos
mecanismos de transformación
y transmisión  de movimientos
empleados  en  máquinas
simples, y  los  señala  con
alguna  imprecisión en
máquinas  complejas,  y explica
en  líneas  generales el
funcionamiento de éstos en el
conjunto, empleando de forma
elemental  la  terminología
adecuada  y  alguno  de  los
recursos  sugeridos
(animaciones,  croquis,
presentaciones,  modelos),  así
como  los  usos  (industriales  y
cotidianos) que se hacen de las
máquinas más conocidas. 
Construye  maquetas  con
acabados  aceptables y
cumpliendo en buena medida
las  fases  de  un  proyecto con
diferentes  operadores
mecánicos  y  calcula  con
aproximación la  relación  de
transmisión  de  los  sistemas
mecánicos.

Identifica  y  maneja  con
autonomía  y  destreza
distintos  mecanismos  de
transformación y transmisión
de  movimientos  empleados
en  máquinas  simples, y  los
señala  en  máquinas
complejas,  y  explica  en
líneas  generales el
funcionamiento  de éstos en
el  conjunto  empleando la
terminología  adecuada  y
algunos de  los  recursos
sugeridos   (animaciones,
croquis,  presentaciones,
modelos),  así  como los usos
(industriales  y  cotidianos)
que  se  hacen  de  las
máquinas más conocidas. 
Construye  maquetas,  con
buenos  acabados y
cumpliendo con las fases de
un  proyecto, con  diferentes
operadores  mecánicos  y
calcula  con aproximación la
relación  de  transmisión  de
los sistemas mecánicos.

Identifica  y  maneja  con
autonomía  y  destreza
distintos  mecanismos  de
transformación y transmisión
de  movimientos  empleados
en  máquinas  simples, y  los
señala  en  máquinas
complejas,  y  explica  con
detalle el funcionamiento de
éstos  en  el  conjunto,
empleando con  iniciativa  la
terminología  adecuada  y
diversos  recursos
(animaciones,  croquis,
presentaciones, modelos), así
como los usos (industriales y
cotidianos)  que  se  hacen  de
las máquinas más conocidas. 
Construye  maquetas,  con
buenos  acabados y
cumpliendo con las  fases  de
un  proyecto, con  diferentes
operadores  mecánicos  y
calcula  con  exactitud la
relación de transmisión de los
sistemas mecánicos.
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

9.  Valorar  los  efectos  de  la
generación,  transporte  y  uso
de  la  energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas.  Utilizar
correctamente  instrumentos
de  medida  de  magnitudes
eléctricas  básicas.  Diseñar  y
simular  circuitos  con  la
simbología  adecuada  y
montar  circuitos  formados
por operadores elementales.  
Con  este  criterio  se  trata  de
comprobar  si  el  alumnado
entiende la  importancia de la
generación,  transporte  y  uso
de  la  energía  eléctrica  en  el
ámbito doméstico, industrial y
público  y  su  impacto  en  el
medioambiente,  analizando
las  peculiaridades  del  caso
canario.  Se  valorará  el  grado
de  conocimiento  y  habilidad
para  diseñar  con  símbolos
normalizados,  simular
mediante  programas
específicos  y  construir
circuitos  eléctricos  que
empleen  componentes
básicos.  Además,  se
averiguará  si  el  alumnado  ha
adquirido destrezas en el uso y
manejo  del  polímetro.  Esto
implica  determinar  voltaje,
intensidad,  resistencia,
potencia  y  energía  eléctrica,
empleando  conceptos  y
principios  de  medida  y  de
cálculo de magnitudes.

 
Explica,  con  un  vocabulario
coloquial, la importancia de la
generación,  transporte  y  uso
de  la  energía  eléctrica  en  el
ámbito doméstico,  industrial  y
público,  su  capacidad  de
conversión  en  otras
manifestaciones  energéticas,  y
su  impacto  en  el
medioambiente,
específicamente  en  el  medio
natural canario. 
Diseña  y  simula  circuitos,
solicitando  ayuda  constante,
mediante  programas
específicos,  y  usa  con
imprecisiones los  símbolos
normalizados.  Los  monta  con
los componentes básicos y los
comprueba  mediante  el  uso
del polímetro siguiendo guías y
pautas,  determinando  con
algunas dificultades el voltaje,
resistencia,  potencia  e
intensidad,  recurriendo  a
conceptos de medida y cálculo
de magnitudes. 

Explica,  aplicando  gran  parte
del vocabulario técnico básico,
la  importancia  de  la
generación,  transporte  y  uso
de  la  energía  eléctrica  en  el
ámbito doméstico, industrial  y
público,  su  capacidad  de
conversión  en  otras
manifestaciones energéticas,  y
su  impacto  en  el
medioambiente,
específicamente  en  el  medio
natural canario. 
Diseña  y  simula  circuitos
mediante  programas
específicos,  usando  con
algunas  imprecisiones
símbolos  normalizados  y  los
monta  empleando
componentes  básicos,
consultando  guías.  Los
comprueba  siguiendo  pautas
mediante el uso  adecuado del
polímetro,  determinando  con
algunas dificultades el voltaje,
resistencia,  potencia  e
intensidad,  recurriendo  a
conceptos de medida y cálculo
de magnitudes. 

Explica,  con  el  vocabulario
técnico  básico, la
importancia  de  la
generación, transporte y uso
de la energía eléctrica en el
ámbito doméstico, industrial
y  público,  su  capacidad  de
conversión  en  otras
manifestaciones energéticas,
y  su  impacto  en  el
medioambiente,
específicamente en el medio
natural canario. 
Diseña  y  simula  circuitos
mediante  programas
específicos,  usando  con
corrección  símbolos
normalizados  y  los  monta
con  destreza empleando
componentes  básicos.  Los
comprueba autónomamente
mediante  el  uso  eficaz del
polímetro,  determinando  el
voltaje,  resistencia,  potencia
e  intensidad,  recurriendo  a
conceptos  de  medida  y
cálculo de magnitudes. 

Explica,  con  el  vocabulario
técnico, la  importancia de la
generación, transporte y uso
de la  energía  eléctrica en el
ámbito  doméstico,  industrial
y  público,  su  capacidad  de
conversión  en  otras
manifestaciones  energéticas,
y  su  impacto  en  el
medioambiente,
específicamente en el  medio
natural canario. 
Diseña  y  simula  circuitos
mediante  programas
específicos,  usando  con
precisión  símbolos
normalizados y los monta con
destreza  y  perfección
empleando  componentes
básicos.  Los  comprueba
autónomamente mediante el
uso  eficaz del  polímetro,
determinando  el  voltaje,
resistencia,  potencia  e
intensidad,  recurriendo  a
conceptos  de  medida  y
cálculo de magnitudes. 
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Acceder a Internet para la
utilización  de  servicios
básicos:  navegación,
localización  de  información,
correo  electrónico,
comunicación  intergrupal  y
publicación  de  información.
Valorar  su  importancia  para
Canarias.
Se  persigue  valorar  el
conocimiento de los conceptos
y  terminología  referidos  a  la
navegación  por  Internet  y  la
utilización  eficaz  de  los
buscadores  mediante
estrategias que les permitan la
identificación de fuentes útiles
y  veraces,  la  localización  de
información  relevante  y  su
almacenamiento,  la  creación
de colecciones  de  enlaces  de
interés  y  la  utilización  de
gestores de correo electrónico
y herramientas diseñadas para
la  comunicación  grupal,  las
comunidades  virtuales  y  la
publicación  personal  de
información.  Se  constatará,
además,  que  el  alumnado
comprende las ventajas que la
comunicación  globalizada
aporta a Canarias.

 
Accede  a  Internet  con  ayuda y
utiliza  con dificultad los servicios
básicos   (localización  de
información  relevante  y  de
fuentes  útiles  y  veraces,
almacenamiento de información,
envío  de  correo  electrónico,
creación  de  colecciones  de
enlaces de interés utilización  de
herramientas  de  comunicación
intergrupal,  interacción  en
comunidades  virtuales  y
publicación de información, etc.)
con fines  educativos,  científicos,
personales  y  sociales.
Comprende y  valora, sólo si se le
orienta, la  importancia  de  las
ventajas  que  la  comunicación
globalizada  aporta  a  Canarias
citando  ejemplos  desviados y
elabora propuestas de uso  poco
adecuadas para  resolver
diferentes tipos de necesidades.

 
Accede  a  Internet  con
algunas  orientaciones y
utiliza  con  soltura los
servicios  básicos
(localización  de  información
relevante y de fuentes útiles
y  veraces,  almacenamiento
de  información,  envío  de
correo  electrónico,  creación
de colecciones de enlaces de
interés  utilización  de
herramientas  de
comunicación  intergrupal,
interacción  en  comunidades
virtuales  y  publicación  de
información,  etc.)  con  fines
educativos,  científicos,
personales  y  sociales.
Comprende  y   valora,  en
líneas  generales la
importancia  de  las  ventajas
que  la  comunicación
globalizada aporta a Canarias
citando ejemplos ambiguos y
elabora  propuestas  básicas
de  uso  para  resolver
diferentes  tipos  de
necesidades.

Accede  a  Internet
autónomamente y  utiliza
con  eficacia los  servicios
básicos   (localización  de
información  relevante  y  de
fuentes  útiles  y  veraces,
almacenamiento  de
información, envío de correo
electrónico,  creación  de
colecciones  de  enlaces  de
interés  utilización  de
herramientas  de
comunicación  intergrupal,
interacción  en  comunidades
virtuales  y  publicación  de
información,  etc.)  con  fines
educativos,  científicos,
personales  y  sociales.
Comprende  y   valora,  en
líneas  generales, la
importancia  de  las  ventajas
que  la  comunicación
globalizada aporta a Canarias
citando  ejemplos
pertinentes y  elabora
propuestas generales de uso
para  resolver  diferentes
tipos de necesidades.

Accede  a  Internet
autónomamente y utiliza con
efectividad  y  demostrando
dominio, los servicios básicos
(localización  de  información
relevante y de fuentes útiles
y  veraces,  almacenamiento
de  información,  envío  de
correo  electrónico,  creación
de colecciones de enlaces de
interés  utilización  de
herramientas  de
comunicación  intergrupal,
interacción  en  comunidades
virtuales  y  publicación  de
información,  etc.)  con  fines
educativos,  científicos,
personales  y  sociales.
Comprende  y   valora  con
detalle la importancia de las
ventajas que la comunicación
globalizada aporta a Canarias
citando ejemplos pertinentes
y  creativos y  elabora
propuestas  concretas de uso
para resolver diferentes tipos
de necesidades.
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

4º ESO

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Describir  los  elementos
que componen las  distintas
instalaciones  de  una
vivienda  y  las  normas  que
regulan  su  diseño  y
utilización.  Realizar  y
montar diseños sencillos de
circuitos básicos empleando
la  simbología  adecuada.
Valorar las condiciones que
contribuyen  al  ahorro
energético,  habitabilidad  y
estética  en  una  vivienda.

Se  trata  de  valorar  la
capacidad  de  interpretar  y
manejar  simbología  de
instalaciones  eléctricas,  de
calefacción,  aire
acondicionado,
comunicaciones,  suministro
de agua y saneamiento.  Para
ello  se  han  de  poner  de
manifiesto los  conocimientos
sobre  los  elementos,
normativa  básica  y  las
destrezas para el montaje y la
comprobación  de
instalaciones  sencillas.  Los
alumnos y alumnas deben ser
capaces  también  de  analizar
los  elementos  componentes
de  las  facturas  de  los
diferentes  suministros  y
conocer  las  técnicas  actuales
de  ahorro  energético  y  su
aplicabilidad en Canarias.

Describe  con  la  ayuda  de
ejemplos  los  elementos
básicos que  componen  las
diferentes  instalaciones  de
una vivienda, manejando con
dificultad la  simbología
pertinente  (de  instalaciones
eléctricas,  de  calefacción,
aire  acondicionado,
comunicaciones,  suministro
de agua y saneamiento) , en
el   diseño,  montaje  y
comprobación  de
instalaciones  domésticas
sencillas, expresando escueta
y  fragmentariamente las
normas que regulan su uso.  
Analiza  siguiendo  pautas  e
instrucciones  los elementos
básicos que  componen  las
facturas  domésticas  de  los
diferentes  suministros  y
señala  algunas conductas  y
medidas  conocidas para  el
ahorro  energético,
habitabilidad y estética de las
viviendas teniendo en cuenta
el contexto de Canarias.

Describe   los  elementos
básicos que  componen  las
diferentes  instalaciones  de
una vivienda, manejando con
acierto  y  con  ayuda  de
ejemplos la  simbología
pertinente  (de  instalaciones
eléctricas,  de  calefacción,
aire  acondicionado,
comunicaciones,  suministro
de agua y saneamiento), en el
diseño,  montaje  y
comprobación  de
instalaciones  domésticas
sencillas,  expresando
esquemáticamente las
normas que regulan su uso.  
Analiza  siguiendo  pautas  e
instrucciones  los  elementos
principales que  componen
las facturas domésticas de los
diferentes  suministros  y
señala  algunas conductas  y
medidas  conocidas para  el
ahorro  energético,
habitabilidad y estética de las
viviendas teniendo en cuenta
el contexto 
de Canarias.

Describe  en su totalidad los
elementos que componen las
diferentes  instalaciones  de
una  vivienda,  demostrando
manejar  la  simbología
pertinente  (de  instalaciones
eléctricas,  de  calefacción,
aire  acondicionado,
comunicaciones,  suministro
de agua y saneamiento), en el
diseño,  montaje  y
comprobación  de
instalaciones  domésticas
sencillas,  expresando  con
detalle las  normas  que
regulan su uso.  
Analiza  a  partir  de
ejemplos los  elementos  que
componen  las  facturas
domésticas  de  los  diferentes
suministros  y  señala
conductas  y  medidas
adecuadas para  el  ahorro
energético,  habitabilidad  y
estética  de  las  viviendas
teniendo  en  cuenta  el
contexto de Canarias.

Describe  en  su  totalidad  y
con  detalle, los  elementos
que componen las diferentes
instalaciones  de  una
vivienda,  demostrando
manejar  la  simbología
pertinente  (instalaciones
eléctricas,  de  calefacción,
aire  acondicionado,
comunicaciones,  suministro
de agua y saneamiento)  , en
el   diseño,  montaje  y
comprobación  de
instalaciones  domésticas
sencillas,  expresando  con
detalle  y   precisión las
normas que regulan su uso.  
Analiza   los  elementos  que
componen  las  facturas
domésticas  de  los  diferentes
suministros  y  señala
conductas  y  medidas
creativas para  el  ahorro
energético, la habitabilidad y
estética  de  las  viviendas
teniendo  en  cuenta  el
contexto de Canarias. 
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

2.  Describir  el
funcionamiento  de  un
circuito  electrónico
analógico  y  de  sus
componentes  elementales.
Realizar  el  montaje  de
circuitos  electrónicos
previamente  diseñados  con
una  finalidad  utilizando
simbología adecuada.
Se  pretende  evaluar  la
capacidad para comprender el
funcionamiento  de  circuitos
electrónicos  analógicos
sencillos  e  intervenir  sobre
ellos  para  adaptarlos  a  las
necesidades. Para ello se han
de conocer las características
y función de sus componentes
básicos:  resistor,
condensador,  diodo  y
transistor, a partir del análisis,
la simulación y el montaje de
circuitos.

Describe  el  funcionamiento
de   circuitos  analógicos,
dejando  de  nombrar
detalles  importantes,  y   de
las  características  que
presentan  sus  componentes,
empleando  con
imprecisiones el vocabulario
técnico  y  la  simbología
apropiada.
Simula  y  monta  siguiendo
modelos  y  de  manera
incompleta  y  con  fallos,
circuitos  sencillos  que
resuelven  problemas  de
situaciones  cotidianas
(interruptor  crepuscular,
detector  de  humedad,
detector de calor, alarma....),
y   de  manera  mecánica  y
con  ayuda es  capaz  de
rediseñarlos  y  manipularlos
para adaptarlos a otros usos,
aprovechando  los  recursos
disponibles.  

Analiza  y  describe  dejando
de  nombrar  algunos
detalles  importantes el
funcionamiento de  circuitos
analógicos  y  de  las
características  que  presentan
sus componentes, empleando
con  imprecisiones el
vocabulario  técnico  y  la
simbología apropiada.
Simula,  planifica  y  monta
con ayuda de modelos y de
forma  completa,   circuitos
sencillos  que  resuelven
problemas  de  situaciones
cotidianas (interruptor
crepuscular,  detector  de
humedad,  detector  de  calor,
alarma....),  y  es  capaz  de
rediseñarlos  y  manipularlos
siguiendo un procedimiento
para adaptarlos a otros usos,
aprovechando  los  recursos
disponibles.  

Analiza  y  describe  con
aproximación  y  detalle el
funcionamiento de  circuitos
analógicos  y  de  las
características  que  presentan
sus componentes, empleando
un  vocabulario  técnico  y  la
simbología apropiada.
Simula, planifica y monta  de
forma  autónoma  y
completa,  circuitos sencillos
que  resuelven  problemas  de
situaciones  cotidianas
(interruptor  crepuscular,
detector  de  humedad,
detector de calor,  alarma....),
y es capaz de  rediseñarlos y
manipularlos  con  destreza
para  adaptarlos  a  otros  usos
aprovechando  los  recursos
disponibles.  

Analiza  y  describe  con
precisión  y  detalle el
funcionamiento de  circuitos
analógicos  y  de  las
características  que  presentan
sus componentes, empleando
un  vocabulario  técnico  y  la
simbología apropiada.
Simula, planifica y monta  de
forma  autónoma  y  eficaz
circuitos  sencillos  que
resuelven  problemas
relacionados  con
situaciones  cotidianas
(interruptor  crepuscular,
detector  de  humedad,
detector de calor, alarma....),
y es capaz de  rediseñarlos y
manipularlos  con destreza y
creatividad para adaptarlos a
otros usos,  aprovechando los
recursos disponibles.  
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

3.  Realizar  operaciones
lógicas  empleando  el
álgebra de Boole, relacionar
planteamientos  lógicos  con
procesos técnicos y resolver
mediante  puertas  lógicas
problemas  tecnológicos
sencillos.       

Con  este  criterio  se  trata  de
evaluar  la  capacidad  de
diseñar  circuitos  con  puertas
lógicas  para  resolver  un
problema lógico sencillo que
dé  solución  a  un  supuesto
técnico,  comprobando  su
funcionamiento  mediante
programas  de simulación.  Se
valorará  el  conocimiento  y
uso  de  la  simbología  y
funcionamiento de las puertas
lógicas. 

Realiza  con  dificultad
operaciones lógicas mediante
el  álgebra  de  Boole,   y  lo
aplica  cometiendo errores a
pesar  de  la  ayuda,  en  la
resolución  de  problemas
tecnológicos  sencillos.
Diseña,  siguiendo
instrucciones,  circuitos con
un  número  reducido  de
puertas  lógicas  (no
necesariamente  binarias).
Usa  la  simbología  con
errores a pesar de que se le
orienta  y  comprueba  con
dificultades el
funcionamiento  mediante
programas  de  simulación
(Crocodrile). Los emplea, sin
mucha  conciencia  de  ello,
en la solución a necesidades
cotidianas  (alarmas,
dispensadores,
programadores  automáticos,
etc.).

Realiza  operaciones  lógicas
mediante el álgebra de Boole
y lo  aplica  adecuadamente,
siguiendo  orientaciones  y
ejemplos, en la resolución de
problemas  tecnológicos
sencillos.
Diseña,  siguiendo
orientaciones  y  ejemplos,
circuitos  con  un  número
reducido  de  puertas  lógicas
(no necesariamente binarias).
Usa  la  simbología  con
algunas  imprecisiones y
comprueba  con  algunas
dificultades el
funcionamiento  mediante
programas  de  simulación
(Crocodrile).  Los  emplea,
siguiendo indicaciones,  para
dar  solución  a  necesidades
cotidianas  (alarmas,
dispensadores,
programadores  automáticos,
etc.).    

Realiza  operaciones  lógicas
mediante el álgebra de Boole
y lo aplica con destreza en la
resolución  de  problemas
tecnológicos  sencillos.
Diseña  de forma autónoma
y  correcta circuitos  con  un
número  reducido  de  puertas
lógicas.  Usa  la  simbología
con acierto y  comprueba el
funcionamiento  mediante
programas  de  simulación
(Crocodrile). Los emplea con
iniciativa,  para  dar  solución
a  necesidades  cotidianas
(alarmas,  dispensadores,
programadores  automáticos,
etc.).  

Realiza  operaciones  lógicas
mediante el álgebra de Boole
y  lo  aplica  con destreza  y
exactitud en la resolución de
problemas  tecnológicos
sencillos.
Diseña de  forma autónoma
y  correcta,  además  de
creativa, circuitos  con  un
número  reducido  de  puertas
lógicas.   Usa  la  simbología
con  precisión y  comprueba
el  funcionamiento  de  éstos
mediante  programas  de
simulación (Crocodrile).  Los
emplea  con  iniciativa  y
destreza para dar solución a
necesidades  cotidianas
(alarmas,  dispensadores,
programadores  automáticos,
etc.) 
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

4.  Analizar  y  describir  los
elementos  y  sistemas  de
comunicación  por  cable  e
inalámbrica y los principios
básicos  que  rigen  su
funcionamiento. 
Se  pretende  valorar  la
comprensión del principio de
funcionamiento  de  los
sistemas  de  comunicación
mediante la puesta en servicio
de distintos dispositivos. Para
ello  se  ha  de  conocer  los
diferentes  medios  de
transmisión de información y
sus  características,  tipos  de
señales, elementos y procesos
de  transmisión  de  la
información. 

Describe  con  dificultad los
elementos  y  sistemas  de
comunicación  por  cable  e
inalámbrica y  alguno de sus
principios  de
funcionamiento,  de  los
sistemas  utilizados  en  el
centro  y  el  hogar  (redes
inalámbricas  por  WIFI  o
Bluetooth,  conexiones  a
internet, móviles..). 
Pone en servicio,  con apoyo
personalizado,  alguno  de
los  distintos  dispositivos  de
comunicación.
Explica,  de  manera  muy
elemental  y  omitiendo
partes  importantes,  los
diferentes  medios  de
transmisión  de  información,
sus  características,  los  tipos
de  señales,  los  elementos  y
procesos de transmisión de la
información  y  los  relaciona
con  incoherencias
valiéndose  de  esquemas,
tablas y mapas conceptuales.

Analiza  y  describe  muchos
de los  elementos  y  sistemas
de comunicación por cable e
inalámbrica y algunos de sus
principios  de
funcionamiento, utilizados en
el  centro  y  el  hogar  (redes
inalámbricas  por  WIFI  o
Bluetooth,  conexiones  a
internet, móviles..). 
Pone en servicio, a partir de
instrucciones  por  escrito,
alguno  de  los  distintos
dispositivos  de
comunicación.
Explica,  en líneas generales
y  omitiendo  partes
importantes,  los  diferentes
medios  de  transmisión  de
información,  sus
características,  los  tipos  de
señales,  los  elementos  y
procesos de transmisión de la
información  y  los  relaciona
con  algunas  ambigüedades
valiéndose  de  esquemas,
tablas y mapas conceptuales.

Analiza  y  describe  con
propiedad los  elementos  y
sistemas  de  comunicación
por cable e inalámbrica y sus
principios  de
funcionamiento, utilizados en
el  centro  y  el  hogar  (redes
inalámbricas  por  WIFI  o
Bluetooth,  conexiones  a
internet, móviles..). 
Pone en servicio,  de manera
autónoma,  distintos
dispositivos  de
comunicación.
Explica, en líneas generales,
los  diferentes  medios  de
transmisión  de  información,
sus  características,  los  tipos
de  señales,  los  elementos  y
procesos de transmisión de la
información  y  los  relaciona
con  coherencia  valiéndose
de esquemas, tablas y mapas
conceptuales.

Analiza  y  describe  con
propiedad  y  detalle los
elementos  y  sistemas  de
comunicación  por  cable  e
inalámbrica  y  sus  principios
de funcionamiento, utilizados
en  distintos  contextos
cercanos   y  profesionales
(redes inalámbricas por WIFI
o  Bluetooth,  conexiones  a
internet, móviles…) 
Pone  en  servicio,  con
eficacia   y  de  manera
autónoma, distintos
dispositivos  de
comunicación.
Explica  con  detalle  los
diferentes  medios  de
transmisión  de  información,
sus  características,  los  tipos
de  señales,  los  elementos  y
procesos de transmisión de la
información  y  los  relaciona
de forma creativa, creando
sus  propios  mapas  ,
esquemas  o  tablas
conceptuales. 
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

5.  Analizar  sistemas
automáticos,  describir  sus
componentes  y  montar
automatismos sencillos.
Con este criterio  se pretende
valorar  la  capacidad  de
analizar el funcionamiento de
automatismos  en  diferentes
dispositivos  técnicos
habituales,  diferenciando  los
sistemas  de  control  en  lazo
abierto  y  cerrado.  Se
pretende,  asimismo,  conocer
si  se  sabe  representar  y
montar  circuitos  sencillos,
que  usen  este  tipo  de
componentes  en  sistemas
eléctricos,  hidráulicos,
neumáticos y/o mecánicos.

Describe  con  imprecisiones
y  omitiendo  detalles
importantes el
funcionamiento  de
automatismos  en  diferentes
dispositivos  técnicos
(termostatos,  detectores  de
nivel,  etc.),  diferenciando
entre  sistema  de  control  de
lazo  abierto  y  cerrado,
empleando  sin  razonar  y
cometiendo  errores el
vocabulario técnico.
Representa  y  monta,  de
forma  incompleta  y
precisando  de  ayuda,
circuitos  sencillos  que
utilicen  este  tipo  de
dispositivos  en  sistemas
eléctricos,  mecánicos,
hidráulicos  o  neumáticos
que,  partiendo  de  una
situación-problema,  resuelva
situaciones cotidianas (puerta
de garaje, sistema automático
de riego, de iluminación,…)

Analiza  y  describe,  a
grandes  rasgos,  el
funcionamiento  de
automatismos  en  diferentes
dispositivos  técnicos
(termostatos,  detectores  de
nivel,  etc.),  diferenciando
entre  sistema  de  control  de
lazo  abierto  y  cerrado,
empleando  para  ello,  con
alguna  dificultad, el
vocabulario técnico.
Representa  y  monta,  de
forma  completa,  aunque
precisando  de  ayuda,
circuitos  sencillos  que
utilicen  este  tipo  de
dispositivos  en  sistemas
eléctricos,  mecánicos,
hidráulicos,  neumáticos  y/o
mecánicos que, partiendo de
una  situación-problema,
resuelva  necesidades
cotidianas  (puerta  de  garaje,
sistema automático de riego,
de iluminación,…)

Analiza  y  describe  con
detalle el funcionamiento de
automatismos  en  diferentes
dispositivos  técnicos
(termostatos,  detectores  de
nivel,  etc.),  diferenciando
entre  sistema  de  control  de
lazo  abierto  y  cerrado,
empleando  para  ello  un
vocabulario técnico.
Representa  y  monta  de
forma  autónoma circuitos
sencillos  que  utilicen  este
tipo  de  dispositivos  en
sistemas  eléctricos,
mecánicos,  hidráulicos,
neumáticos  y/o  mecánicos
que,  partiendo  de  una
situación-problema,  resuelva
necesidades  cotidianas
(puerta  de  garaje,  sistema
automático  de  riego,  de
iluminación,…)

Analiza  y  describe  con
precisión  y  detalle el
funcionamiento  de
automatismos  en  diferentes
dispositivos  técnicos
(termostatos,  detectores  de
nivel,  etc.),  diferenciando
con acierto entre sistema de
control  de  lazo  abierto  y
cerrado, y emplea para ello el
vocabulario técnico.
Representa, monta y verifica
de forma autónoma y eficaz
circuitos  sencillos  que
utilicen  este  tipo  de
dispositivos  en  sistemas
eléctricos,  mecánicos,
hidráulicos,  neumáticos  y/o
mecánicos que, partiendo de
una  situación-problema,
resuelva  necesidades
cotidianas  (puerta  de  garaje,
sistema automático de riego,
de iluminación,…)
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Desarrollar un programa
para  controlar  un  sistema
automático o un robot y su
funcionamiento  de  forma
autónoma en función de  la
realimentación  que  reciba
del  entorno.       
Se  trata  de  valorar  si  se  es
capaz  de  desarrollar,
mediante  lenguajes  de
programación  simples,  un
programa  que  realice
operaciones  adaptativas  en
función  de  las  señales  que
reciba  del  entorno  mediante
sensores  en  un  dispositivo
técnico de fabricación propia
o comercial.

Desarrolla  con  muchos
errores a pesar de la ayuda,
un  programa  mediante  el
empleo de algún  lenguaje de
programación  simple  y  uso
de  simuladores  (Cocodrile;
Logo),  para  controlar  un
sistema  automático  o  robot,
sin  conseguir  de  manera
aceptable que  el  programa
permita  realizar  operaciones
adaptativas en función de las
variaciones  que  recibe  del
entorno  (realimentación),   a
través  de  sensores,  de
fabricación  propia  o
comercial, que se encuentran
en los dispositivos técnicos.

Desarrolla  de forma guiada
y con necesidad de algunos
ajustes, un  programa
mediante el empleo de algún
lenguaje  de  programación
simple y uso de simuladores
(Cocodrile;  Logo),  para
controlar  un  sistema
automático  o  robot,
consiguiendo  que  el
programa funcione con un
margen de error  aceptable
y  permita  realizar
operaciones  adaptativas  en
función  de  las  variaciones
que  recibe  del  entorno
(realimentación),  a través de
sensores,  de  fabricación
propia  o  comercial,  que  se
encuentran  en  los
dispositivos técnicos.

Desarrolla  de  forma
autónoma  y  con  necesidad
de  algunos  ajustes, un
programa mediante el empleo
de  lenguajes  de
programación  simple  y  uso
de  simuladores  (Cocodrile;
Logo),  para  controlar  un
sistema  automático  o  robot,
consiguiendo  que  el
programa permita  realizar
con  bastante  éxito,
operaciones  adaptativas  en
función  de  las  variaciones
que  recibe  del  entorno
(realimentación),  a través de
sensores,  de  fabricación
propia  o  comercial,  que  se
encuentran  en  los
dispositivos técnicos. 

Desarrolla  de  forma
autónoma y con perfección,
un  programa  mediante  el
empleo  de  lenguajes  de
programación  simple  y  uso
de  simuladores  (Cocodrile;
Logo),  para  controlar  un
sistema  automático  o  robot,
consiguiendo  que  el
programa permita  realizar
con  éxito  y  precisión,
operaciones  adaptativas  en
función  de  las  señales  y
variaciones  que  recibe  del
entorno  (realimentación)   a
través  de  sensores,  de
fabricación  propia  o
comercial, que se encuentran
en los dispositivos técnicos. 
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

7.  Utilizar  la  simbología  y
nomenclatura  necesarias
para  representar  circuitos
hidráulicos  o  neumáticos
con la finalidad de diseñar y
construir  un  mecanismo
capaz  de  resolver  un
problema  cotidiano.
Conocer  sus  principales
aplicaciones,  características
y funcionamiento.
Se ha de evaluar la capacidad
para  diseñar  y  construir
sistemas  hidráulicos  o
neumáticos  sencillos.  Para
ello  el  alumnado  ha  de  ser
capaz de analizar aplicaciones
habituales  hidráulicas  y
neumáticas,  conocer  los
elementos  que  componen
estos sistemas, sus símbolos y
función.  Debe  utilizar  con
soltura  la  simbología  y
nomenclatura  necesaria  para
representar  circuitos  con  la
finalidad  de  diseñar  y
construir  un  mecanismo
capaz  de  resolver  un
problema  cotidiano  con  esta
tecnología.

Analiza  y   describe  el
funcionamiento de  circuitos
hidráulico  y  neumático,
dejando  de  nombrar
detalles  importantes,  y   de
las  características  que
presentan  sus  componentes,
empleando  con
imprecisiones la
nomenclatura y la simbología
apropiada.
Diseña  y  construye  de
manera  incompleta  y
cometiendo errores, a pesar
de  la  ayuda,  circuitos
sencillos  que  resuelven
problemas  de  situaciones
cotidianas  muy  conocidas
(carretillas  elevadoras,
bombas de agua, grúas, cama
articulada,  frenos...),
mostrando  muchas
dificultades  para  adaptarlos
a otros usos. 

Analiza  y  describe  dejando
de  nombrar  algunos
detalles  importantes el
funcionamiento de  circuitos
hidráulicos  y  neumáticos  y
de  las  características  que
presentan  sus  componentes,
empleando  con
imprecisiones la
nomenclatura y la simbología
apropiada.
Diseña  y  construye  con
ayuda y de forma completa,
circuitos  sencillos  que
resuelven  problemas  de
situaciones  cotidianas
(automatismos,  sistemas
industriales,  carretillas
elevadoras, bombas de agua,
grúas,  cama  articulada,
frenos....),  y  es  capaz  de
rediseñarlos  y  manipularlos
con  adecuación para
adaptarlos  a  otros  usos,
aprovechando  los  recursos
disponibles.  

Analiza  y  describe  con
aproximación  el
funcionamiento de  circuitos
hidráulicos  y  neumáticos  y
las  características  que
presentan  sus  componentes,
empleando la nomenclatura y
la simbología apropiada.
Diseña y construye de forma
autónoma  y  completa,
circuitos  sencillos  que
resuelven  problemas  de
situaciones  cotidianas
(automatismos,  sistemas
industriales,  carretillas
elevadoras,  bombas de agua,
grúas,  cama  articulada,
frenos....),  y  es  capaz  de
rediseñarlos  y  manipularlos
con eficacia para  adaptarlos
a  otros  usos   aprovechando
los  recursos  disponibles  y
reciclables.  

Analiza  y  describe  con
precisión  y  detalle el
funcionamiento de  circuitos
hidráulicos  y  neumáticos  y
las  características  que
presentan sus componentes, a
partir del planteamiento de
un problema, empleando la
nomenclatura y la simbología
apropiada.
Diseña y construye de forma
autónoma completa y eficaz
circuitos  sencillos  que
resuelven  problemas
relacionados  con
situaciones  cotidianas
(automatismos,  sistemas
industriales,  carretillas
elevadoras, bombas de agua,
grúas,  cama  articulada,
frenos....),  y  es  capaz  de
rediseñarlos  y  manipularlos
con  perfección  y
creatividad para adaptarlos a
otros usos,  aprovechando los
recursos  disponibles  y
reciclables  
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I.E.S. TEOBALDO POWER Departamento de Tecnología

CRITERIO DE
EVALLUACIÓN

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
COMPETENCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

8.  Conocer  la  evolución
tecnológica  a  lo  largo  de
la  historia.  Analizar
objetos  técnicos  y  su
relación con el  entorno y
valorar su repercusión en
la  calidad  de  vida.
Conocer,  analizar  y
valorar  el  uso  de  las
tecnologías  y  su
influencia  sobre  el
medioambiente  y  la
sociedad canaria.

Con este criterio  se pretende
valorar  la  elaboración  de
juicios  de  valor  frente  al
desarrollo tecnológico a partir
del  análisis  de  objetos
técnicos. Se trata también de
establecer  la  capacidad  de
relacionar  inventos  y
descubrimientos  con  el
contexto  en  el  que  se
desarrollan  interpretando  las
modificaciones  tecnológicas,
económicas  y  sociales  en
cada  periodo  histórico.
Asimismo, se ha de averiguar
si  el  alumnado  relaciona  las
tecnologías  con  la  evolución
económica,  social  y
medioambiental de Canarias.

Describe  y  explica,  muy
parcialmente  y con  un
vocabulario  coloquial, la
evolución  de  los  objetos
tecnológicos a lo largo de la
historia,  teniendo  en  cuenta
superficialmente el contexto
social y económico en que se
desarrollan  y  valora,
omitiendo  ideas
importantes  aunque  se  le
ofrezcan  pistas, su
repercusión en la calidad de
vida  de  las  personas  y,  en
especial,  las  ventajas  y
transformaciones  que  dichos
avances  tecnológicos
representan para Canarias. 
Emite juicios de valor que no
razona sobre el uso actual de
las  tecnologías  y  su
influencia  sobre  el
medioambiente y la sociedad
de Canarias.

Describe  y  explica,
parcialmente  y con  un
vocabulario  básico, la
evolución  de  los  objetos
tecnológicos a lo largo de la
historia,  teniendo  en  cuenta
el  contexto  social  y
económico  en  que  se
desarrollan  y  valora,  con
pocas  orientaciones, su
repercusión en la calidad de
vida  de  las  personas  y,  en
especial,  las  ventajas  y
transformaciones  que  dichos
avances  tecnológicos
representan para Canarias. 
Emite  juicios  de  valor
elementales  sobre  el  uso
actual de las tecnologías y su
influencia  sobre  el
medioambiente y la sociedad
de Canarias.

Describe y explica  en líneas
generales  con  un
vocabulario  adecuado la
evolución  de  los  objetos
tecnológicos a lo largo de la
historia,  teniendo  en  cuenta
el  contexto  social  y
económico  en  que  se
desarrollan y valora, a partir
de  ideas  propias, su
repercusión en la  calidad de
vida  de  las  personas  y,  en
especial,  las  ventajas  y
transformaciones  que  dichos
avances  tecnológicos
representan para Canarias. 
Emite  juicios  de  valor,  con
criterio  propio  y  con
coherencia adecuada, sobre
el  uso  actual  de  las
tecnologías  y  su  influencia
sobre el medioambiente  y la
sociedad de Canarias.

Describe  y  explica
detalladamente  y  con  un
vocabulario  adecuado la
evolución  de  los  objetos
tecnológicos a lo largo de la
historia,  teniendo  en  cuenta
el  contexto  social  y
económico  en  que  se
desarrollan  y  valora,  con
ideas  propias  y  bien
argumentadas, su
repercusión en la calidad de
vida  de  las  personas  y,  en
especial,  las  ventajas  y
transformaciones  que  dichos
avances  tecnológicos
representan para Canarias. 
Emite  juicios  de  valor,  con
criterio  propio  y  rigor
adecuado al  nivel, sobre  el
uso actual de las tecnologías
y  su  influencia  sobre  el
medioambiente y la sociedad
de Canarias. 
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	4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
	5. CONTENIDOS
	5.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º DE ESO. (LOMCE)

	UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO
	Contenidos
	1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
	2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
	3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.
	4. Construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
	5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los proyectos.
	6. Evaluación de construcción. Importancia de mantener en condiciones adecuadas el entorno de trabajo.
	Competencias que se trabajan
	CD, AA, CSC, SIEE
	Criterio de evaluación
	Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.
	Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo que dé solución a un problema técnico, en el taller y de forma guiada y colaborativa, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando su construcción. Para ello deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios disponibles (herramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios seguridad y respeto al medio ambiente; y buscar, analizar y seleccionar información, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, para proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	1, 2.
	UNIDAD 2. DIBUJO
	Contenidos
	1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), para la realización de bocetos y croquis.
	2. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.
	3. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
	Competencias que se trabajan
	CL,CMCT, CD, CEC
	Criterio de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	4, 5
	UNIDAD 3. MATERIALES Y MADERA
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, AA, SIEE, CEC
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	6, 7, 8.,9.
	UNIDAD 4. ESTRUCTURAS
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, SIEE, CEC
	Criterios de evaluación
	Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en general.
	Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz, construyendo un prototipo sencillo de estructura y realizando las comprobaciones necesarias en él, de identificar, describir y analizar los cinco tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas y la transmisión de los mismos en los elementos que configuran la estructura, manteniendo criterios de estabilidad; todo esto debe realizarse bajo criterios de no discriminación, respeto mutuo y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad, salud e higiene y de ahorro de material. Además, debe reconocer, clasificar y describir las características propias que configuran las tipologías de estructuras presentes en su entorno apoyándose en información escrita, audiovisual o digital.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	10, 11.
	UNIDAD 5. MECANISMOS Y MÁQUINAS SIMPLES
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, CD, AA
	Criterios de evaluación
	Observar y describir los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.
	Con este criterio se busca que a través de la observación e identificación de los operadores mecánicos así como de su manipulación, el alumnado debe describir y explicar la función de los distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante información escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos).
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	12, 14.
	UNIDAD 6. ELECTRICIDAD
	Contenidos
	1. Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz, calor y electromagnetismo.
	2. Identificación y descripción, mediante el uso de la simbología normalizada, de diferentes componentes de un sistema eléctrico (pilas, baterías, acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, timbres, lámparas).
	3. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
	Competencias que se trabajan
	CMCT, CD, AA, CSC
	Criterios de evaluación
	Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.
	Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de un ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro, fuente de alimentación,…), y también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	16, 18.
	UNIDAD 7. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CD, AA, CSC
	Criterios de evaluación
	Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.
	Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de un ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro, fuente de alimentación,…), y también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	21, 23, 24, 25, 26.
	5.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE ESO. (LOE)

	UNIDAD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO
	CONTENIDOS
	COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
	Competencia en comunicación lingüística
	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
	Competencia social y ciudadana
	Competencia para aprender a aprender
	Autonomía e iniciativa personal
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	UNIDAD 2. DIBUJO
	CONTENIDOS
	COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
	Competencia matemática
	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
	Competencia social y ciudadana
	Competencia para aprender a aprender
	Autonomía e iniciativa personal
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	UNIDAD 3. METALES
	CONTENIDOS
	COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
	Competencia en comunicación lingüística
	Competencia en comunicación lingüística
	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
	Tratamiento de la información y competencia digital
	Competencia social y ciudadana
	Competencia para aprender a aprender
	Autonomía e iniciativa personal
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	UNIDAD 4. ELECTRICIDAD
	CONTENIDOS
	COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
	Competencia matemática
	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
	Tratamiento de la información y competencia digital
	Competencia social y ciudadana
	Competencia para aprender a aprender
	Autonomía e iniciativa personal
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	UNIDAD 5. EL PROCESADOR DE TEXTOS, PRESENTACIONES.
	CONTENIDOS
	COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
	Competencia en comunicación lingüística
	Tratamiento de la información y competencia digital
	Competencia cultural y artística
	Competencia para aprender a aprender
	Autonomía e iniciativa personal
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	UNIDAD 6. INTERNET
	CONTENIDOS
	COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
	Competencia en comunicación lingüística
	Competencia matemática
	Tratamiento de la información y competencia digital
	Competencia social y ciudadana
	Competencia cultural y artística
	Competencia para aprender a aprender
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	5.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º DE ESO. (LOMCE)

	UNIDAD 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CD, AA, CSC, SIEE, CEC
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	1, 2.
	UNIDAD 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, CD, CEC
	Criterios de evaluación
	Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y representación de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de normalización y escalas.
	Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica necesaria para definir y explicar completamente la fase de diseño de un prototipo, mediante la representación e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información, así como a través de vistas y perspectivas, aplicando los criterios normalizados de acotación y escalas y haciendo uso de los útiles de dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de software específico de apoyo.
	UNIDAD 3 MATERIALES: LA MADERA, LOS METALES Y LOS PLÁSTICOS
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, AA, CSC SIEE
	Criterios de evaluación
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, AA, SIEE
	Criterios de evaluación
	UNIDAD 5. MECANISMOS
	Contenidos
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, CD, AA
	Criterios de evaluación
	Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.
	Con este criterio, a través de la observación y simulación de los operadores mecánicos mediante software específico y simbología normalizada, así como, de su manipulación, el alumnado debe explicar la función de los distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante información escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos) y calcular ,cuando sea necesario, la relación de transmisión de los diferentes elementos mecánicos (poleas, engranajes, levas, piñón cremallera, etc.).
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	12, 13, 14, 15.
	Unidad 6. ENERGÍA
	Contenidos
	CL, CMCT, CD, AA
	Criterios de evaluación.
	UNIDAD 7. ELECTRICIDAD
	Contenidos
	1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna (intensidad, voltaje, resistencia, energía y potencia).
	2. Manejo del polímetro: medida de intensidad, voltaje y resistencia eléctrica en corriente continua o alterna.
	3. Interpretación de la factura eléctrica. Medida de la energía en J y kWh.
	4. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.
	5. Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctricoelectrónico de entrada (pilas, baterías, acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores, zumbadores, timbres, diodos led, relés).
	6. Manipulación y cálculo de resistencias.
	7. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos.
	UNIDAD 8. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
	Contenidos
	1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
	2. Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información en soportes físicos.
	3. Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema.
	4. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales.
	5. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
	6. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución.
	Competencias que se trabajan
	CL, CD, AA, CSC
	Criterio de evaluación
	Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.
	Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de un ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro, fuente de alimentación, …)., así como de instalar el software adecuado; también debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	21, 22, 23, 24, 25, 26.
	4.5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º DE ESO.(LOE)

	Contenidos
	UNIDAD 1.INSTALACIONES EN VIVIENDAS
	COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
	Competencia en comunicación lingüística
	Competencia matemática
	Tratamiento de la información y competencia digital
	Competencia cultural y artística
	Competencia para aprender a aprender
	Criterios de evaluación
	1. Realizar cálculos de energía y conocer sus magnitudes de medida y transformaciones correspondientes.
	4.5. SECUENCIACION DE CONTENIDOS EN 4º DE ESO INFORMÁTICA

	Objetivos
	Criterios de evaluación
	5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I y II
	5.1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (LOMCE)

	Criterios de evaluación
	UNIDAD 2. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES.
	Contenidos
	1. Clasificación y propiedades más relevantes de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos (madera y derivados, metales, plásticos, nuevos materiales, otros materiales de interés industrial).
	2. Procedimientos empleados para modificar las propiedades de los materiales.
	3. Estudio del impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales.
	4. Comparación de los diferentes procedimientos de reciclaje. El reciclaje en Canarias.
	Competencias
	CL, CMCT, CD, CSC
	Criterios de evaluación
	Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de comprender la relación de éstas con su estructura interna, cómo su modificación permite variar dichas propiedades y la influencia de ellas en la selección del material necesario para elaborar productos tecnológicos, analizando el impacto social y ambiental generado en los países productores.
	A través del análisis y la descripción de las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos (madera y derivados, metales, plásticos, nuevos materiales, otros materiales de interés industrial), y haciendo uso de las TIC, el alumnado debe ser capaz de entender la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades, y como estas últimas se pueden modificar para conseguir materiales adecuados para la construcción de un producto tecnológico, valorando a la vez su impacto social y ambiental (obtención, transformación y desecho) utilizando ejemplos concretos.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	4, 5, 6.
	UNIDAD 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS
	Contenidos
	1. Uso de diagramas de bloque para identificar las partes constitutivas de una máquina.
	2. Análisis de la contribución de cada una de las partes de una máquina al funcionamiento de la misma.
	4. Uso de software específico (CAD o similares) para simular circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos.
	5. Montaje y experimentación de circuitos característicos. Cálculo de los parámetros de funcionamiento.
	6. Representación e interpretación de las señales características de los circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos.
	Competencias
	CL, CMCT, CSC, CD, AA, SIEE
	Criterios de evaluación
	Representar, describir y analizar diagramas de bloques constitutivos de máquinas y sistemas para, haciendo uso del vocabulario adecuado, explicar y valorar el funcionamiento de la máquina y la contribución de cada bloque al conjunto de la misma.
	A través de este criterio se pretende que el alumnado represente, describa, interprete y analice, haciendo uso de la simbología y las herramientas necesarias, los diagramas de bloques que representan la constitución de una máquina, y que sea capaz de, utilizando el vocabulario adecuado en cada caso, explicar la contribución de cada bloque al conjunto del sistema.
	Diseñar, simular e interpretar, utilizando la simbología y el software adecuado, esquemas de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos representativos de problemas técnicos, con el fin de calcular los parámetros característicos de funcionamiento y comprobar y analizar los resultados obtenidos a partir de la construcción de los mismos.
	Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de utilizar simbología y software adecuado (programas CAD o similares) para diseñar y simular circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, utilice las herramientas adecuadas para realizar los cálculos de los parámetros fundamentales, analice e interprete los resultados obtenidos (magnitudes, señales, …) y compruebe estos valores de manera práctica, apoyándose en el montaje de dichos circuitos y haciendo uso de los aparatos y equipos de medida adecuados.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	7. 8, 9, 10, 11,12
	UNIDAD 4. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN
	Contenidos
	1. Descripción de los procedimientos de fabricación más utilizados a nivel industrial (conformación con y sin pérdida de material, técnicas de unión, nuevas tecnologías aplicadas: robots industriales).
	2. Reconocimiento de las máquinas y herramientas empleadas en cada procedimiento, aplicando criterios de seguridad y mantenimiento.
	3. Desarrollo de una actitud crítica y responsable ante el impacto social y ambiental generado con los procesos de mecanizado.
	Competencias
	CL, CMCT, CD, CSC
	Criterios de evaluación
	Analizar y describir los procedimientos de fabricación utilizados en la elaboración de un producto tecnológico y el impacto medioambiental que puede producir, con el fin de comprender la necesidad de aplicar diferentes métodos de conformado según los materiales, la finalidad y las características que se deseen conseguir. Identificar las máquinas y herramientas utilizadas en cada caso, teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas.
	Con este criterio el alumnado debe ser capaz de identificar, analizar y describir los procedimientos de fabricación y la maquinaria y herramientas utilizadas en la elaboración y construcción de un objeto tecnológico, según las características del producto a elaborar reconociendo y valorando la necesidad de seguir las normas de seguridad establecidas para cada caso (manuales del fabricante, web,...) como medida necesaria de protección personal y del entorno en el que se utilizan, así como el impacto medioambiental generado durante este proceso.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	13, 14, 15, 16
	UNIDAD 5. RECURSOS ENERGETICOS
	Contenidos
	1. Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía utilizadas (renovables y no renovables).
	2. Comparación del impacto ambiental, social y económico producido por cada una de ellas.
	3. Valoración de la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible de producción y consumo.
	4.Cálculo de los costes generados por un sistema de consumo energético y comparación entre distintos modelos de consumo.
	5. Identificación y estudio de los parámetros característicos y necesarios para la obtención de la certificación energética.
	6. Elaboración de planes que permitan la reducción del consumo energético.
	Competencias
	CMCT, CD, AA, CSC, SIEE
	Criterios de evaluación
	Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético en locales, edificios de viviendas e industriales, identificar aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido y calcular los costes derivados de un consumo inadecuado, para compararlos con los beneficios obtenidos a partir de la implantación de un sistema energético eficiente, valorando las ventajas de la certificación energética.
	A través de este criterio, el alumnado debe tomar conciencia de la importancia de mantener un consumo energético basado en la eficiencia y la sostenibilidad de manera que, a partir de situaciones reales o simuladas, sea capaz de detectar aquellos aspectos en los que el consumo energético es excesivo o innecesario, diseñe planes para reducir este consumo bajo criterios de sostenibilidad y elabore comparativas entre los costes (económicos y ambientales), con ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos, derivados de un consumo irresponsable y de uno eficiente, entendiendo y destacando las ventajas de aquellas construcciones que tienen certificación energética.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	19, 20, 21.
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