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1.  MARCO NORMATIVO

▪ LOMCE: Ley Orgánica  8/2013,  de 9 de diciembre,  para  la  mejora  de la
calidad educativa. 

▪ REGLAMENTEO ORGÁNICO DE CENTRO ROC:   DECRETO 81/2010, de 8
de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nº BOC 143 del 22/07/2010

▪ DESARROLLO ROC:  ORDEN de 9  de octubre  de 2013,  por  la  que se
desarrolla  el  Decreto  81/2010,    8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente
a su organización y funcionamiento. BOC 200 de 16/12/2013.

▪ CURRÍCULO  BASICO  LOMCE.  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE N.º 3 de 3 de enero de 2015

▪ ORDENACIÓN ESO Y  BACHILLERATO:  DECRETO 315/2015, de 28 de
agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Boc
n.º 169 Lunes 31 de agosto de 2015. 

▪ DECRETO CURRÍCULO DE ESO Y BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA CANARIA: 

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

▪ REAL DECRETO QUE REGULA LAS EVALUACIONES FINALES EN LA
ESO Y BACHILLERATO 
Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

▪  EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO: 
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y
la  promoción  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se esta  blecen los requisitos para   la
obtención  de  los  títulos  correspondientes  en  la  Comunidad  Autónoma de
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Canarias.

▪ RELACIÓN  COMPETENCIAS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
D.ª  Ana Mª Campos Trujillo

3º ESO Tec CLIL 2 grupo (x 2 h) 4 horas
2º ESO Tec CLIL 2 grupos (x 2h) 4 horas
4º ESO Tec CLIL 1 grupos (x 2h) 2 horas

Proyecto CLIL 1 hora
Vicedirección 9 horas

D.ª  Lidia Dorta Martín
4º ESO Informática 3 grupos (x 2 h) 6 horas

1º ESO TEC 2 grupos (x 2 h) 4 horas
3º ESO Tec 1 grupo (x 2 h) 2 horas
2º BTO IYS 1 grupos (x 3 h) 3 horas

Tutoría 1º ESO 2 horas

D. Sergio Cruz Báez

2º ESO 2 grupos (x 2 h) 4 horas
1º BTO TEC 1 grupos (x 3 h) 3 horas

1º BTO INFOR 1 grupo (x 2 h) 2 horas
2º BTO Infor 3 grupos (x 3 h) 9 horas

Tutoría 1º BTO 1 hora

D. Ginesa Bárbara Herrera López

1º ESO 2 grupos (x 2 h) 4 horas
2º BTO TEC 1 grupos (x 3 h) 3 horas

1º BTO INFOR 4 grupo (x 2 h) 8 horas
2º BTO IYS 1 grupo (x 3 h) 3 horas
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3.  CONTEXTUALIZACIÓN

El IES Teobaldo Power es un instituto urbano situado en una zona capitalina donde se

ubican otros centros de las mismas características. Recoge alumnado procedente de tres

colegios adscritos: CEIP San Fernando, Salamanca y Villa Ascensión. Además, es un cen-

tro con alto número de solicitudes no solo para ESO sino también para Bachillerato En

este contexto social el departamento de Tecnología busca fundamentalmente la coheren-

cia de esta programación y los elementos curriculares de la LOMCE, que nos indica que

currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las

competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos pro-

pios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de activi -

dades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de co-

nocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos

de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología

didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organiza-

ción del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y

los criterios de  evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y del  Proyecto Educativo del Centro. 

 PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

El IES Teobaldo Power es un instituto urbano situado en una zona capitalina donde se

ubican otros centros de las mismas características. Su claustro está compuesto por 55

profesores. De acuerdo con el informe elaborado por el PECAN en el último trimestre del

curso 2004 – 05, el índice socio-económico de los alumnos del IES es inferior al de restos

de centros de su tipo, aunque el nivel de estudios de los padres no difiere del de otros

centros.  Esta  situación  es  aproximadamente  igual  a  la  actual,  si  bien  el  índice  socio

económico de los alumnos es medio-bajo.

Al igual que los centros que nos rodean, aumenta el  número de alumnos extranjeros,

fundamentalmente hispanohablantes. El aumento de alumnado de los dos últimos cursos

ha  sido  consecuencia  del  cierre  del  IES  Poeta  Viana.  El  número  total  de  alumnos

matriculados es de 456 en ESO y 319 en bachillerato 
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Recoge alumnado procedente de tres colegios adscritos: CEIP San Fernando, CEI.P. José

Antonio y Villa Ascensión. Además, es un centro con alto número de solicitudes no solo

para ESO sino también para Bachillerato. 

Su ratio es alta con un promedio de 29 alumnos por grupo en la ESO y de 33 por grupo de

Bachillerato. Tiene actualmente 16 grupos de ESO, de los cuales cursan enseñanza CLIL

6  grupos  repartidos  de  1º  a  4º  de  ESO.  En  Bachillerato  hay un  total  de  10  grupos,

predominando los del Itinerario Científico- Tecnológico. 

La oferta educativa es muy amplia y el número de materias optativas que se imparten muy

alto, tanto de modalidad como de oferta obligatoria y voluntaria. 

El Centro permanece abierto lunes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 15h y martes de 7

a 20 h. 

En sus instalaciones cuenta con aula específica de tecnología, y dos aulas de informática.

EL IES  Teobaldo  Power  es  un  centro  plural  y  democrático,  que,  de  acuerdo  con  la

LOMCE, define los siguientes objetivos y prioridades, recogidos en su PE.

Los objetivos del centro son:

a. Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de

la sociedad en general.

b. Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de

la persona. 

3. Propugnar  la  participación  y  gestión  democráticas  de  todos  los  sectores  de  la

comunidad educativa. 

4. Potenciar  entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas,  el  espíritu

crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos

(libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación). 

Esto se consigue:

a. Manteniendo las actividades educativas en condiciones de calidad y enseñando en

la diversidad. 

b. Potenciando la educación en valores democráticos y la formación académica. 

c. Resolviendo los conflictos por medio del diálogo y la mediación 

d. Favoreciendo la comunicación con las familias y la participación responsable de

todos los sectores educativos 
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Esto nos lleva a la consecución de los siguientes fines:

- Desarrollo pleno de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

- Educar en la no discriminación, en la tolerancia y en la solidaridad. 

- Adquisición  de hábitos  intelectuales  y  técnicas de trabajo,  de  conocimientos

científicos, técnicos, humanísticos y artísticos. 

- Capacitación para la comunicación en español e inglés. 

4. CONTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE 
IMPARTE EL DEPARTAMENTO  A LOS OBJETIVOS 
DE LA ETAPA

4.1  CONTRIBUCIÓN DE LA  TECNOLOGÍA DE LA ESO

La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación Secunda-

ria Obligatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace ne -

cesario 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), par-

te de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de dife-

rentes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales,

utilizando diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, sien-

do necesaria la búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la pre-

sentación 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 con-

secución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le plantean al alumna-

do situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar decisio-

nes de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica asumir res-

ponsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, de-

sarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de 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
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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 vocabu-

lario adecuado en diferentes contextos. Este factor es imprescindible para el propio proce-

so 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 consu-

mo, salud y medio ambiente, se realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecno-

lógico manteniendo una actitud crítica hacia el consumo excesivo, valorando las repercu-

siones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromi-

so de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en el trabajo en el taller se ten-

drán 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 ni-

vel 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 pro-

ductos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso social, aspectos que refle-

jan una clara contribución a los objetivos j) y l). Todos los aspectos aquí mencionados se

recogen en el currículo de la materia de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, los

cuales se deberán incluir en las situaciones de aprendizaje que se diseñarán para alcan-

zar los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación, en los estándares de apren-

dizaje evaluables, en los contenidos y en las competencias. 

4.2 CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA ESO

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye, junto al resto de

materias de la ESO, 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. Por lo

descrito en apartados anteriores, la contribución al objetivo e) es inmediata, ya que es in -

trínseco a la propia materia mientras que al objetivo f) se aporta la versatilidad y la inte-
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gración necesaria de las tecnologías de la información y la comunicación en el resto de

las materias, sirviendo como elemento esencial en la mayoría de las disciplinas científi-

cas. A este último objetivo también se aporta claramente el aspecto científico y metódico

que se debe adoptar en la parte de programación que trata la materia. La metodología de

trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece la contribución a la

consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le plantean al

alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera

individual y de acuerdo con su grupo de trabajo cuando se realizan actividades colaborati-

vas, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la crea-

tividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las

opiniones de los demás, valorar las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que

fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discrimina-

ción, en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a

una sociedad más justa e igualitaria. Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado

con el uso de la lengua castellana, es inmediata e inseparable a las TIC desde su vertien-

te de comunicación, ya que el alumnado debe hacer un uso adecuado del lenguaje, tanto

técnico como formal, en la gestión de los mensajes que se generen y comuniquen ya que

los productos finales han de ser accesibles y comprensibles para los receptores de la in-

formación. De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y

medio ambiente, debe provenir de la generación en el alumnado de hábitos de seguridad

e higiene que son necesarias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la

materia, de tal forma que se eviten problemas de salud vinculadas a la ergonomía y al

funcionamiento de los mismos. También en la dimensión medioambiental se aporta el inci-

dir en los problemas que en este aspecto generan la obsolescencia y la proliferación ac-

tual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como su difícil tratamiento como

residuo. En el proceso de creación y publicación de los productos que se generen en la

materia se hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño de los mis-

mos, tanto a nivel estético como de hacerlos atractivos en virtud de adaptación a las ten-

dencias de cada momento, hecho que se hace más importante aún en la generación de

productos audiovisuales propios de la materia, aspectos estos que reflejan una clara con-

tribución a los objetivos j) y l). 
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4.3 CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN 
BACHILLERATO

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 currí -

culo 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 obje-

tivos definidos, siendo los objetivos g), i), j) y k), los más directamente relacionados. El pri-

mero 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, fo-

mentar la creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar la con-

fianza 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 re-

solución 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 contri-

bución de estos avances en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre la in-

fluencia de los mismos en el entorno social, económico y medioambiental. Aunque los ob-

jetivos d) y e) no son específicos de la materia, son indispensables para el desarrollo inte -

gral de la misma, pues ésta no se entiende si no se adquiere la capacidad de expresarse

correctamente y con fluidez, y no se desarrollan hábitos de lectura y estudio para conse-

guir un aprendizaje autónomo e individualizado. 

11



4.4 CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN BACHILLERATO

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 mate-

rias, ya que todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los obje-

tivos 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 mate-

ria 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 relaciona-

da con el objetivo g) que precisa el uso de estas tecnologías con solvencia y responsabili -

dad. La aportación a los objetivos i) y j), se corresponden con los conocimientos científi-

cos 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 jus-

tificados de forma razonada en apartados anteriores, y por último el k) vincula esta mate-

ria con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener ini -

ciativa, 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 ca-

rácter 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 misma y la metodología em-

pleada, se hace necesario, cuando no imprescindible en el alumnado el desarrollo de acti-

tudes 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 géneros 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 con-

texto 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 per-

mitan 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
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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 aprendi -

zaje 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 es-

tudio para conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado. 

4.5 CONTRIBUCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN 
BACHILLERATO

Son reseñables las herramientas que esta materia nos proporciona para la consecución

de los objetivos generales de etapa. Es ya muy escaso el profesorado que desdeña las

posibilidades de los diferentes productos audiovisuales para el aprendizaje, tanto en el

aula, como en otros contextos educativos. Debe aprovecharse, por tanto, que el alumnado

sea capaz de crear sus propios trabajos visuales, sonoros y audiovisuales para aumentar

exponencialmente las posibilidades de éxito. Seguramente, ninguna otra materia de esta

etapa presenta tantas conexiones con todos y cada uno de los objetivos de esta etapa

educativa. Sin embargo, destacaremos aquí sólo en los más evidentes. Entre ellas desta-

ca la de utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la co -

municación. El alumnado del siglo XXI está habituado al contacto con las nuevas tecnolo-

gías de la comunicación, pero no siempre ese contacto se produce de la forma que sería

deseable, generando mensajes precipitados y escasamente elaborados. La generación

planificada de productos audiovisuales inspirados en un modelo profesional puede contri -

buir a que el alumnado no absorba, sin proceso reflexivo alguno, todo lo que le ofrecen los

medios de comunicación actuales, sino que, por el contrario, sea capaz de comprenderlos

con eficacia y generarlos con responsabilidad. Tampoco debería escapar a nadie el poten-

cial de esta materia para que el alumnado pueda conocer y valorar críticamente las reali -

dades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores

de su evolución, así como para participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de
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su entorno social. En ambos casos, los medios audiovisuales han contribuido en la histo-

ria más reciente para hacer comprender al ser humano la realidad en la que vive. Y la en-

señanza del funcionamiento de los primeros debe contribuir aún más a ello. La historia del

cine, sin ir más lejos, es fiel reflejo del devenir de la Humanidad desde que los hermanos

Lumiere, Thomas, Edison o George Meliès lo popularizaran. Lo propio sucede con la tele-

visión, la radio y los medios de comunicación más actuales. Lo mismo sucede con los ob-

jetivos de dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y de ex-

presarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. En un entorno tan

particular como el audiovisual, de dan todas las condiciones para que el alumnado distin-

ga entre lo formal y lo no formal, entre lo que se dice y lo que parece decirse, entre lo co-

rrecto y lo fuera de lugar. La generación de productos audiovisuales propios coloca al es-

tudiante donde se desee, trasladándolo varios siglos atrás o convirtiéndolo en quién no es

de repente, con lo que de positivo tiene ello para el dominio de la lengua en todas sus

aristas. Sin desdeñar el resto de objetivos a los que esta materia contribuye, debemos

destacar, por último, sus aportes a los de afianzar el espíritu emprendedor con actitudes

de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido

crítico y a Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. Por su carácter práctico y participativo,

consideramos que la materia de Imagen y Sonido puede contribuir en diferentes vertientes

a la consecución de dichos objetivos de etapa.  

5. CONTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS  QUE
IMPARTE EL DEPARTAMENTO A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

5.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA
ESO 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
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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
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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 trabajan en la materia, contribuyan a

la adquisición de la competencia de Aprender a aprender (AA). Con ellas se desarrollan

estrategias de búsqueda, obtención, selección y análisis de información, para aplicarlas a

la 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  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
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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. 

5.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA ESO 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 esa 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,

elaborar  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
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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

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 esa competencia. 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 forma 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  o  de  forma

colaborativa las acciones a desarrollar  de manera que,  a partir  de unas instrucciones
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dadas, sea capaz de obtener los resultados que se le piden y construir los aprendizajes

necesarios  para  ello,  demostrando  aptitudes  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. La materia, 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  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  actual,  en  un  campo,  el  de  las  TIC,  que  supone  una  de  las  líneas

profesionales en progresión más relevantes en el presente. 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
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contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 

5.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL I Y II DE BACHILLERATO 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
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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 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
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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. 
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5.4  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN I Y II DE 
BACHILLERATO 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
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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
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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 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. 

5.5 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE IMAGEN Y SONIDO 
DE 2º BACHILLERATO A LAS COMPETENCIAS

La  materia  de  Imagen  y  Sonido  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  en
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Comunicación lingüística (CL) mediante la adquisición de vocabulario específico que ha

de  ser  utilizado  en  los  procesos  de  búsqueda,  análisis,  selección,  expresión  y

comunicación en las producciones audiovisuales. La lectura, interpretación, narración y

redacción de guiones audiovisuales contribuye asimismo a la consecución de los objetivos

comunicativos y garantiza la continuidad narrativa y formal en una producción audiovisual.

El  alumnado tendrá  que acceder,  además,  a  fuentes  de información técnica  en otras

lenguas, en especial, el inglés, por lo que le ayudará a desarrollar esta competencia. Las

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)

también son asumidas desde esta materia en la medida en que proporcionan situaciones

o entornos reales en los que es necesario aplicar los cálculos adecuados para resolver

situaciones técnicas complejas tales como iluminación, exposición, uso de escalas, o usar

expresiones  matemáticas  relacionadas  con  principios  y  fenómenos  físicos  y  técnicos

presentes  en  el  desarrollo  de  las  producciones  audiovisuales.  Asimismo,  la  edición

multimedia de imágenes y sonidos proporciona oportunidades especiales para adquirir la

Competencia Digital (CD). A su desarrollo están dirigidos buena parte de los aprendizajes

aquí descritos, aunque su aplicación se extienda a todos los bloques. Esta competencia

se logrará mediante la aplicación de técnicas básicas de tratamiento digital de imágenes y

sonidos, empleando para ello programas específicos de edición y montaje audiovisual en

diferentes soportes. Los procesos de análisis de recursos expresivos y de situaciones

audiovisuales extraídos de productos cinematográficos de diversos géneros, tal y como se

trabajan en esta materia, contribuyen también a la competencia de Aprender a Aprender.

Se pretende que el  alumnado adquiera estrategias de obtención, análisis,  selección y

elaboración  de  guiones  audiovisuales  con  estructuras  narrativas  coherentes  con  sus

posteriores productos audiovisuales. Otra forma de contribuir a esta competencia resulta

de las aplicaciones informáticas, que por su carácter innovador deberán ser enseñadas

sobre  fundamentos de autoformación.  La  contribución  a las  Competencias  Sociales  y

Cívicas (CSC), a las habilidades para las relaciones humanas y al  conocimiento de la

organización y funcionamiento de las sociedades, vendrá determinada por el modo en que

se aborden los contenidos, especialmente, los asociados al proceso de análisis de los

recursos  expresivos  y  situaciones  de  diferentes  producciones  audiovisuales  y  en  la

elaboración de los guiones. El alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir

adecuadamente  ideas  y  razonamientos,  escuchar  a  los  demás,  abordar  dificultades,
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gestionar conflictos, tomar decisiones, dialogar y negociar, adoptar actitudes de respeto y

tolerancia hacia sus compañeros, practicando normas de convivencia acordes con los

valores democráticos. El desarrollo del Sentido de Iniciativa y del Espíritu Emprendedor

(SIEE) se centra aquí en la forma de abordar los problemas tecnológicos que surgen en el

momento  de  elaborar  diferentes  piezas  visuales,  sonoras  y  audiovisuales.  El

planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas

desde distintos puntos de vista, la elección de la solución más adecuada, la planificación y

ejecución de los proyectos audiovisuales, la evaluación del desarrollo de los mismos y del

objetivo alcanzado y la realización de propuestas de mejora. A través de estas vías se

ofrecen  muchas  oportunidades  para  el  desarrollo  de  cualidades  personales,  como  la

iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía

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

su  autoestima,  y  proporcionando  al  alumnado  diferentes  habilidades  sociales  para

relacionarse,  cooperar,  trabajar  en  equipo,  liderar  un  proyecto  y  organizar  tiempos  y

tareas. Esta materia, en su faceta de uso de las tics favorece una actitud conveniente

para el cambio y la innovación. La competencia de Conciencia y Expresiones Culturales

(CEC) abarca por sí misma la expresión creativa de ideas o experiencias y emociones

mediante distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes

plásticas y por tanto a la expresión y lenguaje audiovisual. La expresión cultural precisa

de una conciencia de la herencia cultural a escala local, nacional y europea y de su lugar

en  el  mundo.  Abarca  conocimientos  básicos  de  las  principales  obras  culturales,

incluyendo  la  cultura  popular  contemporánea.  Es  esencial  comprender  la  diversidad

cultural y lingüística en Europa y otras regiones del mundo, la necesidad de preservarla y

la  importancia  de  los  factores  estéticos  en  la  vida  cotidiana.  Esta  competencia  se

relaciona con la apreciación y el disfrute de las obras de arte y de las artes escénicas a

través del análisis de los recursos expresivos o situaciones audiovisuales extraídas de

productos cinematográficos o televisivos, entre otros muchos, así como de la expresión de

uno mismo a través de distintos medios apoyadas en capacidades individuales innatas.

También precisamos de habilidades para comparar las opiniones creativas y expresivas

de uno mismo con las de otros, así como para determinar y realizar las oportunidades

sociales y económicas de una actividad cultural.  La expresión cultural  es fundamental

para el desarrollo de las aptitudes creativas, que pueden trasladarse a una variedad de
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contextos profesionales tal y como se hace en esta materia. La compresión de la cultura

propia es la base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión

cultural 

6.CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS 
PRESCRIPTIVOS DEL CURRÍCULO

6.1 MATERIA DE TECNOLOGIA  DE 1º, 2º Y 3º DE LA ESO

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
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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. 

6.1.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º DE ESO. 

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.
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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,
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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

• Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas
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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   
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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 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 
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
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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. 
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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. 
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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
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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. 

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE

EL PROCESO TECNOLÓGICO

PRIMERDIBUJO

MATERIALES Y MADERA

TIC

ESTRUCTURA
SEGUNDOMECANISMOS Y MAQ. SIMPLES

TIC

ELECTRICIDAD   
TERCERTIC

6.1.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE ESO. 

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.
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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 procesa-

dores de texto y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

Competencias que se trabajan

CD, AA, CSC, SIEE

Criterios de evaluación

• Diseñar  y  crear  un  producto  tecnológico  sencillo,  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 busca comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear en el

taller, un prototipo sencillo que dé solución a un problema técnico de forma colaborativa

e igualitaria, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las opera-

ciones técnicas previstas, siguiendo criterios de seguridad e higiene, manteniendo en

condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando, a partir de un guión es-

tablecido y haciendo uso de las TIC, su planificación y construcción. Para ello deberá

identificar, describir, utilizando el vocabulario apropiado, y desarrollar cada una de las

etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios dis-

ponibles (herramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizati-

vos con criterios de economía, seguridad e higiene y respeto al medio ambiente; y bus-

car, analizar y seleccionar información de manera guiada, usando bibliografía o las he-

rramientas TIC necesarias en cada caso, siguiendo los  criterios de seguridad estableci-
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dos para trabajar en la web, para investigar su influencia en la sociedad y proponer me-

joras, 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

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 publi-

cación 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,
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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 la fase de diseño de un prototipo, mediante la re-

presentación 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 DE USO TÉCNICO

Contenidos 

1. Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.

2. Obtención, propiedades y características de  los materiales metálicos.

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

metálicos.

1. Diseño,  planificación  y  construcción  de  prototipos  o  maquetas  mediante  el  uso  de

materiales, herramientas y técnicas adecuadas.

2. Trabajo  en  el  taller  con  materiales  comerciales  y  reciclados,  empleando  las

herramientas de forma adecuada y segura.

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, CD, AA

Criterios de evaluación
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• Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de

los  materiales  metálicos 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, des-

cribir, relacionar y comparar, siguiendo esquemas dados, las propiedades mecánicas, tér -

micas, eléctricas, funcionales y estéticas de los materiales metálicos usados en la cons-

trucción de objetos tecnológicos de uso técnico, 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 material metálico según la finalidad a la que esté destinado. Deberá, asimismo,

tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comunes tecnológicos, con-

siderar 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, em-

pleando las técnicas y herramientas necesarias en cada caso y prestando es-

pecial atención a las normas de seguridad, salud e higiene.

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales conven-

cionales (especialmente metales) en el taller, manteniendo sus características y propieda-

des específicas, con el fin de construir un prototipo a partir de unas indicaciones dadas,

asociando la documentación técnica al proceso de producción de este objeto, identifican-

do 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, de diseño y las aportaciones del grupo, respetando las normas de salud, seguri -

dad 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.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

6, 7, 8. 9

UNIDAD 4. MECANISMOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS

Contenidos 

1. Diferenciación entre los mecanismos de transmisión y de los de transformación del

movimiento. Análisis de su función en máquinas (engranajes y poleas).

2. Aplicaciones de la ley de la palanca. Cálculo de la relación de transmisión.

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

básicos.

Competencias que se trabajan

 CL, CMCT, AA, CSC

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, siguiendo unas pautas establecidas y utilizando el vocabulario

adecuado, la función de los distintos elementos que configuran una máquina o sistema,

desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y transmi-

sión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante información escrita

y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos) y calcular cuando sea neces-
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ario la relación de transmisión de los diferentes elementos mecánicos (poleas y engrana-

jes) y aplicar la ley de la palanca.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

12, 13, 14, 15. 16

UNIDAD 5. ENERGÍA

Contenidos 

1. Identificación de los distintos tipos de energía (mecánica, térmica, química, etc).

2. Distinción entre las diferentes fuentes de energía (solar, eólica, hidráulica combustibles

fósiles y nuclear) y su aplicación en las centrales energéticas para la obtención de energía

eléctrica. Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables. Estudio de

casos particulares en Canarias.

3. Identificación de las técnicas de transformación y transporte de la energía eléctrica.

4. Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica.

5. Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctri -

ca sobre el medio ambiente. Particularidades de Canarias.

Competencias que se trabajan

 CL, CMCT, CD, CSC

Criterios de evaluación

• Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a partir de

diferentes  fuentes  de  energía,  y  su  conversión en  otras  manifestaciones

energéticas, relacionando los efectos de la misma.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea consciente de la necesidad de la ener-

gía eléctrica en nuestra sociedad, de sus efectos positivos y negativos sobre nuestra vida,

así como de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irrespon-
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sable; también se desea que haciendo uso de las herramientas TIC necesarias, y a partir

de un guión establecido, sea capaz de investigar sobre el proceso de generación y utiliza-

ción de la energía eléctrica, teniendo en cuenta la necesidad de un consumo responsable

respetando los criterios de ahorro y conservación del medio ambiente y la necesidad de

alcanzar un desarrollo sostenible.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

16.

UNIDAD 6. ELECTRICIDAD

Contenidos 

1. Descripción  de  las  magnitudes  eléctricas  en  corriente  continua  y  sus  unidades  de

medida (intensidad, voltaje, resistencia y potencia).

2. Manejo del polímetro: medida de intensidad y voltaje en corriente continua.

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

aplicación de la misma para obtener de manera teórica los valores de estas magnitudes.

4. Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico-electrónico de

entrada  (pilas,  baterías,  acumuladores),  de  control  (interruptores,  pulsadores,

conmutadores o  cruzamientos)  y  de  salida  (motores,  zumbadores,  timbres,  bombillas,

diodos led,…).

5. Cálculos sencillos de resistencias equivalentes en serie y en paralelo.

6. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos

eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos (serie y paralelo).

Competencias que se trabajan

CMCT, CD, AA, SIEE

Criterios de evaluación

• Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales
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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.

Este criterio pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y simular circuitos, a partir

de unas indicaciones dadas, aplicando los conocimientos teóricos previos en la práctica

con el  fin  de  lograr  el  objetivo  propuesto,  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 y voltaje) usando los instrumentos de

medida adecuados o  programas de simulación  y  relacionarlas  y  compararlas  con las

obtenidas a partir de la ley de Ohm. También ,debe ser capaz de calcular el valor de la

potencia eléctrica de manera teórica.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

17, 18, 19, 20.

UNIDAD 7. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 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. Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma (adjuntar archivos,…).

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

6. Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,  intercambio  y

publicación de la información.

7. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la in-

formación: tipos de licencias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red.
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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.

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,…), 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 bús-

queda e intercambio de información  y almacenamiento adecuados y teniendo en cuen-

ta las medidas de seguridad aplicables en la red.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

21, 22, 23, 24, 25, 26.

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TECNOLÓGICOS

PRIMEREXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

MATERIALES DE USO TÉCNICO: LOS META-
LES

TIC

MECANISMOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS

SEGUNDO
ENERGÍA

TIC
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ELECTRICIDAD   
TERCERTIC

6.1.3  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º DE ESO.

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
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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 

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. 
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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. 
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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. 

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.
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• 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 

Criterios de evaluación
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• 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 
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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

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 
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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
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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 

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.
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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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TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TECNOLÓGICOS
PRIMER

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA. DI-
BUJO POR ORDENADOR

MATERIALES DE USO TÉCNICO: LOS PLÁS-
TICOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

SEGUNDO

ESTRUCTURAS

MECANISMOS Y MÁQUINAS

ENERGÍA

TIC. HOJA D ECÁLCULO

ELECTRICIDAD   
TERCERTIC.. HOJA D ECÁLCULO

6. 1.4.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  DE TECNOLOGÍA EN 4º DE 
ESO.

Los contenidos de la materia, se agrupan en seis bloques de contenido diferentes para el

cuarto  curso,  y  es  en  estos  entre  los  que  se  distribuye  la  materia,  sirviendo  para

relacionarlos con el resto de elementos curriculares.

En  el  segundo  ciclo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  los  bloques  quedan

configurados de la siguiente forma:

Bloque I:  “Tecnologías de la información y de la comunicación”,  trata sobre el  uso de

dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, la utilización del ordenador y de

dispositivos  digitales  como herramientas  de comunicación  y  de  transmisión  de  datos,

imágenes y sonido en condiciones de seguridad y responsabilidad, así como para adquirir
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datos del entorno y realimentar procesos desde programas generados a tal fin. 

Bloque II: “Instalaciones en viviendas”, que  estudia y analiza las instalaciones básicas de

una vivienda moderna (instalación eléctrica, instalación agua, sanitaria, calefacción, gas,

aire acondicionado y domótica), incidiendo en la normativa, la simbología y el montaje de

cada una de ellas, centrando el interés en el ahorro energético que se pueda obtener

desde el diseño tecnológico de las mismas.

Bloque III: “Electrónica”, donde se hace un recorrido desde la electrónica analógica hasta

la digital, con el estudio del álgebra de Boole y la implementación de circuitos con puertas

lógicas.  En  este  bloque,  se  incide  en  la  importancia de  simular  y  montar  circuitos

electrónicos que permitan al  alumnado acercarse,  de una forma visual,  a la utilidad y

funcionamiento de los circuitos electrónicos. 

Bloque IV:  “Control  y robótica” pretende formar al  alumnado en el  conocimiento de la

automatización  de  procesos  y  robótica  básica,  analizando  sistemas  automáticos,

iniciándose en los procesos de control y en el uso del ordenador en dichos procesos, con

programación y uso de tarjetas controladoras.

Boque  V:  “Neumática  e  hidráulica”  donde  se  estudian  los  sistemas  hidráulicos  y

neumáticos, los principios físicos que rigen su funcionamiento, la simbología normalizada

a la hora de representarlos, sus aplicaciones industriales y donde se proponen tanto la

posibilidad  de experimentar  con  montajes  reales  como  con  circuitos  simulados  con

software específico.

Bloque VI: “Tecnología y sociedad” que se configura como un bloque clave para conocer 

la importancia de la tecnología en el desarrollo histórico, su influencia en las distintas épo

cas del ser humano y que además permite analizar la evolución de los objetos tecnológi

cos y reflexionar sobre la necesidad de la normalización en los productos industriales, así 

como a las implicaciones del uso de los recursos naturales y su influencia en el desarrollo 

sostenible.

UNIDAD 1. TECNOLOGÍA  DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Contenidos 

1. Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalám-

brica.
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2. Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes.

3. Publicación e intercambio de información en medios digitales.

4. Utilización básica de los lenguajes de programación.

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

Competencias que se trabajan

CL, CMCT, AA  ,   CD, CSC, SIEE

Criterio de evaluación 

  Analizar  y  describir  los  elementos y  sistemas de comunicación alámbrica e

inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para elaborar esque-

mas básicos que expliquen el funcionamiento de los sistemas de comunicación alám-

bricos e inalámbricos a partir de la identificación, comparación y análisis de los tipos

de señales utilizados en cada caso, los elementos que componen dicho sistema de co-

municación y los procesos que desarrollan.

 Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y

comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en

cuenta criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Inter-

net. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de reconocer y utili-

zar los servicios básicos de localización, intercambio y publicación de información digi-

tal ya sean datos, imágenes o sonido utilizando servicios básicos en Internet (redes

sociales, mensajería instantánea, blogs, wikis, correo electrónico, etc.), configurando

los niveles de seguridad adecuados en cada caso y asumiendo las responsabilidades

que conlleva el intercambio de datos, imágenes y sonido a través de esos medios digi-

tales en función de su alcance y viralidad, así como identificar y clasificar las distintas

formas  de  conexión  entre  dispositivos  digitales,  ya  sea  mediante  cable  (USB,  mi-

croUSB, firewire, etc.) o inalámbrica (bluetooth, wifi, infrarrojos, etc.), así como los ti-

pos de redes que se pueden formar entre ellos.
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 Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para re-

solver problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.

Con  este  criterio  se  trata  de  verificar  que  el  alumnado  es  capaz  de  manejar  los

conceptos básicos de un lenguaje de programación, haciendo uso del ordenador u

otros tipos de dispositivos de intercambio de información, y a través del análisis previo

y la planificación correspondiente elaborar un programa sencillo que,  aplicado a una

situación  tecnológica  o  a  un  prototipo,  realice  la  interpretación  de  datos  externos

mediante la introducción de los mismos o su detección por sensores, de forma que se

realmente otros procesos o acciones a partir de tales datos.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1,2,3,4,5,6

UNIDAD 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS

Contenidos 

1. Descripción  e  interpretación  de  las  instalaciones  características  de  una  vivienda:

instalación  eléctrica,  de  agua  sanitaria,  de  saneamiento,  calefacción,  gas,  aire

acondicionado y domótica.

2. Conocimiento de la normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.

3. Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus aplicaciones en

la arquitectura bioclimática.  

Competencias que se trabajan 

CL, CMCT, CSC, SIEE

Criterio de evaluación 

• Diseñar,  simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas

más  comunes  de  una  vivienda,  describiendo  los  elementos  que  las

componen y empleando la simbología normalizada en su diseño, aplicando

criterios de eficiencia y ahorro energético.

Con este criterio se pretende conocer si el alumnado es capaz de describir los elementos
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que componen las instalaciones eléctricas, de suministro de agua, de suministro de gas,

de calefacción, de aire acondicionado, domótica y de saneamiento de una vivienda, reco-

nociendo y describiendo  los elementos que las componen e interpretando la simbología

normalizada para cada tipo de instalación, a la vez que conoce y aplica las normas que

regulan el diseño y utilización de cada instalación en la vivienda, experimentando en el ta-

ller y en equipo, con actitud creativa e innovadora, y gestionando los medios y recursos

disponibles a partir del diseño con el software específico instalaciones sencillas, de forma

que se incorporen criterios, preferentemente bioclimáticos, para el ahorro energético y la

eficiencia, para realizar el montaje del diseño a escala y evaluando su funcionamiento y

eficacia.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

7, 8, 9, 10, 11.

UNIDAD 3: ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Contenidos 

1. Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico.

2. Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito electrónico básico.

3. Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales.

4. Montaje de circuitos sencillos.

Competencias que se trabajan 

CL, CMCT, AA, CEC

Criterio de evaluación 

• Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando

y  describiendo  sus  componentes  elementales  así  como  sus  posibles

aplicaciones  y  previendo  su  funcionamiento  a  través  del  diseño  previo,

usando software específico y la simbología normalizada para comprobar su

utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un prototipo.

Con este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y describir

los componentes elementales de circuitos electrónicos analógicos (resistor, condensador,
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diodo y transistor), así como el conocimiento de las características y la función de cada

uno dentro del circuito, de tal forma que se pueda analizar, describir y prever el funciona-

miento del mismo con el diseño mediante simuladores específicos y realizar su montaje

en el taller para comprobar que cumple su función dentro de un proyecto tecnológico o

prototipo.

5. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

12, 13, 14, 15.

UNIDAD 4: ELECTRÓNICA DIGITAL

Contenidos 

1. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.

2. Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de problemas tecnológicos.

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

Competencias que se trabajan 

 CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación 

• Resolver  problemas  tecnológicos  sencillos  mediante  el  uso  de  puertas

lógicas, utilizando el álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos

con los procesos técnicos.

Con este criterio se intenta valorar la capacidad del alumno o alumna para diseñar

y  analizar  circuitos  lógicos  que  den  solución  a  un  problema  técnico  sencillo

propuesto, utilizando puertas lógicas y haciendo uso en su diseño de la simbología

normalizada y de operaciones lógicas usando el álgebra de Boole, siendo capaz de

describir  tanto  el  funcionamiento  de  las  puertas  lógicas  empleadas  como  del

circuito, utilizando software de simulación específico para comprobar que resuelve

el problema tecnológico propuesto.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

4. 16, 17, 18, 19, 20.
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UNIDAD 5: CONTROL Y ROBÓTICA

Contenidos 

1. Descripción  y  análisis  de  sistemas  automáticos  y  componentes  característicos  de

dispositivos de control. Características técnicas.

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

3. Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado.

4. Utilización básica de los lenguajes de programación.

5. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.

6. Diseño y construcción de robots.

Competencias que se trabajan 

CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 

• Construir  circuitos  automáticos  sencillos,  analizar  su  funcionamiento,

describir  tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un

programa  que  controle  el  sistema  automático,  o  un  robot,  de  forma

autónoma.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funciona-

miento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre

lazo abierto o cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control que lo confor -

man, así como la capacidad para gestionar los recursos disponibles y diseñar y montar un

sistema automático sencillo o un robot que, usando un programa informático desarrollado por

el alumno o alumna, funcione de forma autónoma en virtud de la información que recibe del

entorno utilizando tarjetas controladoras en el prototipo construido.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

21, 22, 23.

UNIDAD 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA
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Contenidos 

1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.

2. Identificación de componentes básicos y utilización de la simbología.

3. Descripción de los principios físicos de funcionamiento.

4. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.

5. Aplicación en sistemas industriales.  

Competencias que se trabajan 

CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 

• Identificar y describir  las características y funcionamiento de los sistemas

neumáticos e hidráulicos y sus principales aplicaciones, así como, conocer y

emplear la simbología necesaria para la representación de circuitos con el fin

de diseñar, simular y construir circuitos neumáticos e hidráulicos que den so-

lución a un problema tecnológico.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para realizar montajes de circuitos

neumáticos e hidráulicos sencillos  que simulen un proceso industrial  a partir de compo-

nentes reales o con programas de software específico para resolver un problema tecnoló-

gico planteado, siendo capaz de describir las principales aplicaciones industriales de es-

tas tecnologías y de analizar el funcionamiento del sistema diseñado, identificando en él

los principios físicos que actúan y describiendo los componentes que lo componen, así

como identificando y representando los componentes del sistema con la simbología nor-

malizada y la nomenclatura adecuadas.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

24, 25, 26, 27.

UNIDAD 7: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Contenidos 
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1. Análisis  del  desarrollo  tecnológico  a  lo  largo  de  la  historia  y  su  conexión  con  las
materias primas y recursos naturales existentes en cada época.

2.  Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos.

3. Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales.

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Competencias que se trabajan 

CL, CD, CSC, CEC

Criterio de evaluación 

• Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia

de la humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo jui-

cios de valor.

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alumna es capaz de identificar e inter-

pretar los cambios tecnológicos más importantes producidos en cada periodo histórico de

la humanidad y su relación con modificaciones en estructuras económicas, sociales y me-

dioambientales, apoyándose en documentación escrita y digital, así como que elabore  jui-

cios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos y tec-

nológicos relacionando los inventos y descubrimientos con el entorno y con el aprovecha-

miento de las materias primas y recursos naturales en cada época, e interpretando la fun-

ción y evolución históricas de dichos objetos y la importancia de la normalización en los

productos industriales.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

28, 29, 30, 31.

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

PRIMER
INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
SEGUNDO

ELECTRÓNICA ANALÓGICA

ELECTRÓNICA DIGITAL 
TERCER

CONTROL Y ROBÓTICA
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NEUMÁTICA E HIDRAÚLICA

6.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  DE TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL 
EN  BACHILLERATO

Los contenidos de la materia de Tecnología Industrial se distribuyen en cinco bloques de con-

tenido 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 ocasio-

nes 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 co-

rresponsable del medio en el que vive y tome conciencia de cómo sus actos pueden influir en

él de manera beneficiosa o perjudicial. 

6.2.1.  SECUENCIACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

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 
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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. 
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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.

3.  Uso  de  software  específico  (CAD  o  similares)  para  simular  circuitos

eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos.

4. Montaje y experimentación de circuitos característicos. Cálculo de los parámetros

de funcionamiento.

5.  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
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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 
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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 ENERGÉTICOS

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. 
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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. 

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE
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RECURSOS ENERGÉTICOS PRIMER

MATERIALES

ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN
TERCEREL  PROCESO  Y  LOS  PRODUCTOS  DE  LA

TECNOLOGÍA

6.2.2  SECUENCIACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

UNIDAD 1. MATERIALES

Contenidos       

1.  Análisis  de  los  procedimientos  de  ensayo  y  medida  de  las  propiedades  de  los

materiales  (ensayo  de  tracción,  dureza,  resistencia  al  impacto,  fatiga,  ensayos

tecnológicos y ensayos no destructivos).

2. Estudio de los procesos de oxidación y corrosión. 

3. Investigación de los tratamientos que pueden sufrir los materiales para modificar sus

propiedades (tratamientos térmicos, mecánicos, termo-químicos, superficiales,…).

4.  Análisis  y  valoración   de  los  procedimientos  de  reciclaje  y  reutilización  de  los

materiales. 

Competencias 

CL, CMCT, CD, AA, CSC,  SIEE

       Criterios de evaluación

• Identificar, analizar y describir las características de los materiales para una

aplicación  práctica  concreta,  teniendo  en  cuenta  sus  propiedades

intrínsecas, los tratamientos de mejora y los factores técnicos relacionados

con su estructura interna, así como, investigar, haciendo uso de las TIC, la

posibilidad de utilizar materiales alternativos a los empleados habitualmente.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de seleccionar

los materiales idóneos para una aplicación práctica concreta, basándose en las

técnicas  de  ensayo  y  medida  de  propiedades  características,  justificando  su
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elección  de  manera  razonada  y  teniendo  en  cuenta  los  efectos  económicos,

sociales  y  medioambientales  de  dicha  decisión,  además,  deberá  identificar  y

analizar la posibilidad, ayudado por el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación,  de  utilizar  nuevos  materiales  diferentes  de  los  empleados  de

manera convencional

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1

UNIDAD 2. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS

Contenidos 

1.  Cálculo  de  las  magnitudes  fundamentales  para  el  funcionamiento  de  una

máquina:  trabajo  útil,  potencia,  par  motor  en  el  eje,  rendimiento,  pérdidas  de

energía, etc.

2. Estudio de los elementos constituyentes de los motores térmicos (máquina de

vapor,  motores  de  combustión  interna),  posibles  aplicaciones  de  los  mismos  y

principios termodinámicos en los que se basa su funcionamiento.

3. Estudio de los elementos constituyentes de una máquina frigorífica y una bomba

de  calor,  posibles  aplicaciones  y  principios  termodinámicos  que  afectan  a  su

funcionamiento.

4. Análisis de los principios fundamentales en los que se basa el funcionamiento de

una máquina eléctrica.  Aplicaciones (motores  eléctricos  de corriente  continua y

alterna, motores asíncronos).

       Competencias 

 CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CEC

       Criterios de evaluación

• Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir

de sus características de uso y utilizar el soporte informático adecuado para

dibujar sus diagramas representativos, describirlas y exponerlas. Analizar los

principios de funcionamiento de los motores térmicos y eléctricos y describir
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sus partes constituyentes.

Mediante  la  aplicación  de  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  tiene

capacidad para identificar los parámetros principales de funcionamiento de una máquina o

instalación en régimen nominal, realizar los cálculos necesarios con el fin de analizar su

comportamiento  y  comparar  estos  resultados  con  los  obtenidos  para  condiciones

diferentes de trabajo. Además, debe ser capaz de aplicar conceptos fundamentales de

termodinámica y electrotecnia para identificar y determinar los parámetros básicos que

definen el funcionamiento de un motor térmico y eléctrico, y describir y analizar la función

de cada uno de los componentes individualmente y en el conjunto de la máquina.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

2,3,4

UNIDAD 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Contenidos        

1. Identificación de los componentes de circuitos eléctricos y neumáticos. Función

de cada uno de ellos en el conjunto del circuito.

2. Experimentación en simuladores de circuitos de control sencillos.

           3. Análisis y representación de las señales de entrada/salida.

4.  Valoración  de  la  necesidad  de  la  automatización  y  de  la  existencia  de  los

sistemas de fabricación automatizados en la industria.

5. Identificación y análisis de los elementos que componen un sistema de control:

transductores, captadores, actuadores y comparadores.

6. Representación de los sistemas de control mediante diagramas de bloques.

7. Descripción y análisis de la estructura de un sistema automático; sistemas de

control de lazo abierto y cerrado (realimentados).

8. Experimentación en simuladores de circuitos de control sencillos.

       Competencias 

CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 
• Implementar circuitos eléctricos y neumáticos simples a partir de planos o
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esquemas,  para  verificar  el  funcionamiento  de  los  mismos  mediante
simuladores  reales  o  virtuales  y  analizar  e  interpretar  las  señales  de
entrada/salida en cada bloque, representándolas gráficamente.

CON ESTE CRITERIO SE PRETENDE VERIFICAR SI EL ALUMNADO ES CAPAZ,  A PARTIR DEL

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN,  DE RECONOCER E INTERPRETAR LOS SÍMBOLOS,  SELECCIONAR

LOS COMPONENTES ADECUADOS E IMPLEMENTAR  LOS CIRCUITOS INDICADOS FÍSICAMENTE O

MEDIANTE UN SIMULADOR;  DE LA MISMA MANERA DEBE IDENTIFICAR,  ANALIZAR E INTERPRETAR

LAS CONDICIONES DE ENTRADA/SALIDA Y LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS

CORRESPONDIENTES EN LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS.
• Utilizar  los  recursos  gráficos  y  técnicos  adecuados  para  describir  e

interpretar  la  composición de una máquina,  circuito o sistema automático
concreto,  analizar  su  constitución  e  identificar  los  elementos  de  mando,
control y potencia explicando la utilidad de cada uno de ellos en el conjunto
del sistema y su relación.

EL ALUMNADO DEBE SER CAPAZ DE APLICAR LA SIMBOLOGÍA ADECUADA PARA INTERPRETAR Y

REPRESENTAR MEDIANTE DIAGRAMAS DE BLOQUES, SISTEMAS DE CONTROL PARA APLICACIONES

CONCRETAS,  DIFERENCIAR ENTRE SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO ABIERTO Y CERRADO A

PARTIR DE EJEMPLOS DETERMINADOS,  DEFINIR LA FUNCIÓN DE CADA BLOQUE DENTRO DEL

CONJUNTO E IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE MANDO,  CONTROL Y POTENCIA EXPONIENDO LA

UTILIDAD DE CADA UNO DE ELLOS.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS   

5,6,7,8,9,

UNIDAD 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS

Contenidos        

1. Análisis y estudio de circuitos lógicos combinacionales y sus elementos constituyentes:

puertas lógicas.

2. Aplicación del álgebra de Boole y sus propiedades para la obtención de las tablas de

verdad. 

3. Representación de funciones lógicas.

4. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.

5. Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo.

Competencias 

CL, CMCT, AA, SIEE

Criterio de evaluación 

• Diseñar circuitos digitales  sencillos  utilizando puertas lógicas y aplicando

criterios de simplificación, identificar los elementos constituyentes, analizar y
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describir sus características, aplicaciones y su función dentro del conjunto

así como el funcionamiento del circuito y determinar su utilidad práctica.

CON ESTE CRITERIO SE PRETENDE VERIFICAR SI EL ALUMNADO ES CAPAZ, UTILIZANDO LA

SIMBOLOGÍA ADECUADA,  DE DISEÑAR CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES A PARTIR

DE ESPECIFICACIONES CONCRETAS,  UTILIZANDO PUERTAS LÓGICAS Y BLOQUES

INTEGRADOS;  APLICAR TÉCNICAS DE SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES,  IDENTIFICAR,

ANALIZAR Y DESCRIBIR LOS ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL CIRCUITO,  SUS

CARACTERÍSTICAS Y LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN DENTRO DEL CONJUNTO, ELABORAR

LAS TABLAS DE VERDAD DE LOS SISTEMAS IDENTIFICANDO LAS CONDICIONES DE

ENTRADA Y LAS SALIDAS RELACIONADAS,  Y DESCRIBIR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL

DEL CIRCUITO Y SUS POSIBLES APLICACIONES PRÁCTICAS.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

10, 11, 12.

UNIDAD 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Contenidos  

1. Clasificación de circuitos lógicos secuenciales: síncronos y asíncronos.

2.  Análisis  y  diseño  de  circuitos  lógicos  secuenciales  característicos  (biestables,

contadores) e identificación de sus elementos constituyentes.

3. Análisis del funcionamiento de circuitos secuenciales característicos y estudio de su

respuesta en el tiempo.

4. REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE CRONOGRAMAS.

5. Identificación y análisis de los componentes de un microprocesador.

6. Comparación de los distintos tipos de microprocesadores presentes en el mercado y

sus aplicaciones.

7.  ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE LOS MICROPROCESADORES Y LOS

DISPOSITIVOS ASOCIADOS EN LOS HÁBITOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

COMPETENCIAS   

CMCT, CD, AA, SIEECMCT, CD, CSC, SIEE, CEC
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Criterio de evaluación 

• Diseñar, analizar e interpretar circuitos lógicos secuenciales sencillos a partir

de especificaciones concretas y utilizando software de simulación adecuado;

identificar  la  relación  entre  los  elementos  que  lo  conforman,  describir  su

función y analizar las características de los mismos; así como, su respuesta

en el tiempo mediante la realización de cronogramas.

CON ESTE CRITERIO SE PRETENDE VALORAR SI EL ALUMNADO ES CAPAZ DE DISEÑAR CIRCUITOS

SECUENCIALES  SENCILLOS (BIESTABLES,  CONTADORES,…)  A PARTIR DE UNAS

ESPECIFICACIONES CONCRETAS,  ANALIZAR SU FUNCIONAMIENTO,  REALIZAR LAS TABLAS DE

VERDAD ASOCIADAS, ESTUDIAR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN LAS SEÑALES Y, USANDO

EL SOFTWARE ADECUADO,  OBTENER Y ANALIZAR SU RESPUESTA EN EL TIEMPO.  ASIMISMO,

DEBE SER CAPAZ DE DIBUJAR LOS CRONOGRAMAS ESPECÍFICOS PARTIENDO DE LOS ESQUEMAS

DE LOS CIRCUITOS DADOS Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS QUE LOS

COMPONEN. I

• IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DE UN MICROPROCESADOR Y HACER USO DE LAS TIC

PARA COMPARAR LOS DISTINTOS TIPOS UTILIZADOS EN ORDENADORES DE USO

DOMÉSTICO,  DESCRIBIR Y ANALIZAR SUS PRESTACIONES PRINCIPALES Y LA INFLUENCIA

DE SU DESARROLLO EN LOS HÁBITOS Y PATRONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

SE EVALUARÁ, CON LA APLICACIÓN DE ESTE CRITERIO, SI EL ALUMNADO ES CAPAZ IDENTIFICAR

A LOS MICROPROCESADORES COMO UN EJEMPLO DE CIRCUITO INTEGRADO,  RECONOCIENDO

SUS COMPONENTES,  ANALIZANDO SUS PRESTACIONES Y,  APOYÁNDOSE EN LA INFORMACIÓN

CONTENIDA EN LAS TIC COMPARAR LOS DISTINTOS TIPOS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA

ORDENADORES DE USO DOMÉSTICO Y VALORAR COMO SU DESARROLLO HA AFECTADO A LOS

MODELOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

13, 14, 15, 16, 17,18

TEMPORALIZACIÓN
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UNIDAD TRIMESTRE

MATERIALES PRIMER 

PRINCIPIO DE MÁQUINAS

SISTEMAS AUTOMÁTICOS SEGUNDO

CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS

CONTROL  Y  PROGRAMACIÓN  DE
SISTEMAS AUTOMÁTICOS

TERCER

6.3  MATERIA  TECNOLOGÍA  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA

COMUNICACIÓN 

6.3.1.TECNOLOGÍA  DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  EN 4º 
ESO

 UNIDAD 1: ETICA Y ESTÉTICA DE LA INTERACCIÓN EN LA RED

Contenidos

1.  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. La huella digital.

2. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Necesidad de

respetar los derechos que amparan las producciones ajenas.

3.  La propiedad y la distribución del  software y la información:  software libre y

software privativo, tipos de licencias de uso y distribución.

       Criterio de evaluación 

     

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios
de  seguridad  y  uso  responsable,  consultando  distintas  fuentes  y  adoptando
conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la
red, así como, reconocer y comprender los posibles derechos de autoría de los
materiales alojados en ella.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5.

UNIDAD 2: ORDENADORES,SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

Contenidos

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

información.

  5.  Estudio  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos

relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.

Criterio de evaluación 

• Gestionar  la  instalación,  uso y  eliminación de software  de propósito  general  y  de

comunicación entre distintos equipos y sistemas.

• Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes

básicos que lo configuran, describiendo y analizando sus características técnicas y su

función en el conjunto, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e

inalámbrica entre dispositivos digitales.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

6, 7, 8,9, 10, 11.
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UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

Contenidos

Uso avanzado del procesador de textos.

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

2. Creación y uso de plantillas.

3. Combinación de correspondencia.

4. Control de cambios.

Uso avanzado de la hoja de cálculo.

1. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha.

2. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto.

3. Gráficos.

4. Tablas dinámicas.

5. Creación de macros.

Diseño de presentaciones.

Uso básico de gestores de bases de datos.

1. Tablas.

2. Vistas.

3. Mantenimiento y presentación de datos.

Tratamiento básico de la imagen digital:

1. Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada.

2. Formatos básicos y su aplicación.

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

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

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

 Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital:

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

2. Formatos básicos de audio y vídeo.

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

• Producir  documentos  con  aplicaciones  informáticas  de  escritorio  que  permitan

procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos.

• Elaborar mediante el uso de software específico  contenidos de imagen, audio y

vídeo  utilizando  para  ello  dispositivos  de  captura  multimedia  y  desarrollar

capacidades para integrarlos en diversas producciones.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

12, 13, 14,15 ,16.

UNIDAD 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA

Contenidos

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.

Manejo de gestores de correo electrónico.

Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: la firma

electrónica,  los  intercambios  económicos,  la  seguridad  y  el  cifrado  de  la

información.

Criterio de evaluación 

Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos de

seguridad que ello implica y adoptando conductas de seguridad activa y pasiva para la

protección de los datos.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

17,18,19.

UNIDAD 5: PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Contenidos

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.

Criterio de evaluación

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y

la comunicación o conexión entre ellos para elaborar y publicar contenidos en la web o

colaborativamente en herramientas TIC de carácter social integrando información textual,

numérica  y  multimedia  en  estructuras  hipertextuales,  conociendo  y  aplicando  los

estándares  de  publicación  adecuados  en  cada  caso  y  respetando  los  derechos  de

propiedad intelectual.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

20, 21, 22, 23.

UNIDAD 6: INTERNET,REDES SOCIALES  E HIPERCONEXIÓN

Contenidos

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.
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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.

1. Correo web.

2. Aplicaciones online y portátiles.

3. Portales personalizables.

4. Escritorios virtuales (sistemas operativos web).

5. Otros recursos en Red.

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

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

de intercambio.

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

6. Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.

7.  Canales de distribución de contenidos:  libros,  prensa,  enciclopedias,  música,

vídeo, radio, TV,...

8. La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el reconocimiento del fraude,

desarrollo de actitudes de protección activa.

.Criterio de evaluación

• Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y

presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el

acceso a las producciones desde distintos tipos de dispositivos móviles.

• Participar  activamente  en  redes  sociales  y  plataformas  empleando  el  sentido

crítico,  criterios  de  seguridad  y  desarrollando  hábitos  adecuados  en  el  uso  e

intercambio de la información.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

24, 25, 26,27,28

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE

 ETICA Y ESTÉTICA DE LA INTERACCIÓN EN
LA RED

PRIMER
ORDENADORES,SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

ORGANIZACIÓN,  DISEÑO  Y  PRODUCCIÓN  DE
INFORMACIÓN SEGUNDO

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

TERCER INTERNET,REDES SOCIALES  E HIPERCONEXIÓN

6.3.2. TECNOLOGÍA  DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 1º 
BTO

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 
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• 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
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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. 

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
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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  abssolutas.  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.
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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

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
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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. 

92



TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE

  LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
EL ORDENADOR

PRIMER

 ARQUITECTURA DE ORDENADORES

SOFTWARE  PARA  SISTEMAS
INFORMÁTICOS.  PROCESADOR  DE
TEXTOS

 SOFTWARE  PARA  SISTEMAS
INFORMÁTICOS. HOJA DE CÁLCULO. SEGUNDO
IMAGEN  DIGITAL 

 REDES DE ORDENADORES

TERCER PROGRAMACIÓN

6.3.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  DE TECNOLOGÍA  DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  EN 2º BACHILLERATO

UNIDAD 1. PROGRAMACIÓN

Contenidos

1. Reconocimiento de los distintos tipos de almacenamiento en función de sus propósitos

individuales dentro de la jerarquía (registros, caché del procesador, memoria principal

y memoria secundaria...) y su coste económico y en velocidad.

2. Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil.

3. Medios físicos de almacenamiento.

4. Conocimiento de los símbolos estándar de un diagrama de flujo.

5. Planificación y diseño de un programa a través de aplicaciones específicas, antes de

codificarlo en un lenguaje de programación.

6. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.

7. Fases del proceso de programación: Algoritmos.
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8. Tipos de datos.

9. Operadores.

10.Programación estructurada.

11.Aproximación a la programación orientada a objetos.

12.Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las variables,

tipos de datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas.

Competencias

CL,AA,CMCT,CD,SLEE

 

Criterio evaluación

• 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, diferenciando entre el almacenamiento volátil y no volátil, realizando in-

formes, presentaciones, etc., en los que analiza que tipos de estructuras son las más adecua-

das para cada problema concreto a resolver, valorando la velocidad de acceso y el coste por

unidad de datos, de forma colaborativa, aplicando técnicas de búsqueda en línea y contras-

tando fuentes de información. 

• Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un

lenguaje de programación elaborando diagramas de flujo.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado utiliza herramientas de diseño de apli -

caciones para definir diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos

e interrelacionándolos entre sí, que den respuesta a problemas concretos, utilizando la sim-

bología estándar y la estructura más conveniente en cada caso, tanto de forma individual

como en equipo. 

• Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas

reales mediante entornos de aplicación.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para resolver problemas reales de
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cierta complejidad, definiendo el flujograma, descomponiéndolo en problemas más sencillos,

susceptibles de ser programados como partes separadas y escribiendo el código correspon-

diente, utilizando entornos de programación y aplicando procedimientos de depuración para

optimizar dicho código, tomando conciencia de la importancia de los lenguajes de programa-

ción para el desarrollo de la sociedad actual. Asimismo, es capaz de obtener el resultado de

un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

         1,2,3,4,5,6,7

UNIDAD 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Contenidos

1. Utilización de diferentes herramientas colaborativas.

2. Diseño de webs o blogs con una finalidad específica.

Competencias

CD, AA, CSC, CEC

Criterio evaluación

• Describir,  analizar y utilizar escribir las características de las herramientas

relacionadas con la web social  identificando las funciones y posibilidades

que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo, así como conocer sus

características relevantes para  elaborar  y  publicar  contenidos mediante  la

integración de información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a

quien va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para describir, analizar y

emplear  las  herramientas  web  2.0  en  la  realización  de  trabajos  colaborativos  sobre

diferentes temas de actualidad y para diseñar  páginas web y blogs con herramientas

específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad

y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada,

integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia) contextualizado a

su entorno, a sus intereses y a la realidad de Canarias y respetando los valores sociales y
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cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que supongan cualquier tipo de

violencia y discriminación. Asimismo se valorará la capacidad de interactuar en el equipo

con mente abierta para integrar los puntos de vista divergentes, proponiendo dinámicas

grupales  para  identificar  los  prejuicios  o  estereotipos que  puedan  limitar  la  eficiencia,

eficacia y efectividad del trabajo. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

11, 12, 13, 14.

UNIDAD 3. SEGURIDAD

Contenidos

1. Elementos software de protección.

2. Elementos hardware de protección de redes.

3. Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación.

Características y elementos sobre los que actúan.

Criterio evaluación

• Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del

conocimiento  valorando  las  repercusiones  de  tipo  económico,  social  o

personal y adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección

de datos y de la propia persona en las interacciones de los individuos con

internet, recursos y aplicaciones locales.

Con este criteriose prentende constatar si el alumnado reconozca la importancia que debe

tener  la  protección  de  datos  y  de  las  propias  personas  en  sus  interacciones  con

dispositivos electrónicos e internet y su repercusión económica, social y personal, siendo

capaz de seleccionar,  en función de cada caso particular,  las conductas de seguridad

activa y pasiva necesarias para esta protección, también elabora esquemas de bloques

con los elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red,

considerando tanto los elementos hardware de protección como las herramientas software

que permiten proteger la información. Asimismo, deberá ser capaz de clasificar el código

malicioso por su capacidad de propagación y describiendo las características de cada uno

de ellos indicando sobre qué elementos actúan.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

8, 9, 10, 15.

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE

 PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE

  PUBLICACIÓN  Y  DIFUSIÓN  DE
CONTENIDOS

 SEGUNDO Y  TERCER TRIMESTRE

 SEGURIDAD TERCER TRIMESTRE

6.4 .SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  DE IMAGEN Y SONIDO  EN 2º 
BACHILLERATO

UNIDAD 1. EXPRESIÓN,DISEÑO Y LENGUAJE AUDIOVISUAL

Contenidos

1.Recorrido crítico por la historia del cine, la radio y la televisión.

2.Análisis de productos audiovisuales

3.Reconocimiento de géneros radiofónicos, televisivos y cinematográficos.

4.Evolución tecnológica de los medios audiovisuales.

5.Diferenciación y análisis de los Elementos morfológicos, dinámicos y escalares de la 

imagen.

6.Reconocimiento y aplicación de las técnicas básicas de composición fotográfica.

7.Análisis de la expresión sonora y sus componentes. 

8.Análisis de los elementos morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos del len-

guaje audiovisual.

9.Reconocimiento de las fases, los procesos y los roles en la producción audiovisual.

Competencias

CL,AA, CEC
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Criterio de evaluación

• Distinguir los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géne-

ros, apoyándose en el visionado/audición y análisis de diversos productos

audiovisuales, para  comprender los principales hitos de su evolución históri-

ca, así como los cambios tecnológicos y  procesos de producción aconteci-

dos en cada uno de los campos de expresión audiovisual.

Con este criterio podrá valorarse si el alumnado es capaz de identificar la tipología y la in-

tencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, tendencias y estilos, mediante el

comentario crítico de parrillas televisivas/radiofónicas y el  reconocimiento y análisis de

obras o productos visuales, sonoros y audiovisuales (programas de radio y televisión, fo-

tografías, cinematografía, etc.), con especial atención a los medios canarios, y sus cuali-

dades (plásticas, funcionales, semánticas y técnicas), con el  propósito de comprender su

evolución histórica y las aportaciones tecnológicas y procesos de producción propios de

cada uno de esos medios de expresión.

• Reconocer  y  analizar,  críticamente,  las  características  funcionales  y

tipológicas  del  lenguaje  audiovisual  en  diferentes  campos  y  obras

audiovisuales, aplicando las técnicas de este tipo de lenguaje a situaciones

audiovisuales extraídas de productos de diversos géneros, para valorar la

función  narrativa  y  el  sentido  estético  de  cada  uno  de  los  elementos

presentes en el montaje final de una producción de estas características.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diferenciar y analizar,

críticamente,  las  características,  cualidades  y  tipologías  del  lenguaje  audiovisual,

aplicando  las  técnicas  de  este  tipo  de  lenguaje  a  partir  del  visionado  y  audición  de

diferentes obras y productos visuales, sonoros y audiovisuales (programas de radio y

televisión,  fotografía,  cinematografía,  etc.);  y  de  su  evolución  histórica  (aportaciones

tecnológicas y expresivas del sonido en el proceso de transformación del cine mudo al

sonoro; y evolución de las teorías del montaje audiovisual), de manera que reconozca y

comprenda la funcionalidad estética y narrativa de sus diferentes elementos (encuadres,

ángulos, transiciones, movimientos, escala del plano, efectos, espacio-tiempo, subtítulos,

etc.) y su coherencia con el montaje final.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2,4 ,5,6,8,14, 31,32,33, 35,37

UNIDAD 2. GUIÓN Y PREPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Contenidos

1. Reconocimiento y elaboración de diferentes tipos y formatos de guiones audiovisuales.

2. Aplicación de los procesos del guion literario de ficción.

3. Aplicación de las técnicas narrativas aplicadas al guión literario.

4. Adecuación de la expresión sonora a los guiones audiovisuales.Conversión de guiones

literarios en guiones técnicos o storyboard.

5. Aplicación de recursos narrativos en el guión técnico. 

6. Mantenimiento de la continuidad en el montaje fílmico.

Competencias

CL,AA,CIEE,CEC,CSC

Criterios de evaluación

• Elaborar guiones literarios, integrando las posibilidades expresivas del soni-

do y la imagen en un producto multimedia, audiovisual o programa de radio,

de manera que tengan una estructura narrativa coherente y relacionada con

las personas a las que va dirigida. Todo ello con la finalidad de valorar la im-

portancia de la función expresiva de imágenes y sonidos en el proceso de

creación de guiones audiovisuales.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar guiones

literarios de ficción, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen en

un producto multimedia, audiovisual o programa de radio. Para ello tendrá que carac-

terizar la estructura narrativa y la idea literaria según las fases estandarizadas  en el

campo audiovisual o de audiodescripción (determinación de la idea, documentación,

story line, argumento y tratamiento); y especificar el valor funcional, expresivo y comu-

nicativo de los recursos sonoros empleados en la construcción de una banda sonora

(audiovisual o radiofónica), de manera que tengan una estructura narrativa coherente y

relacionada con las personas a las que va dirigida. Todo ello con la finalidad de valorar

la importancia de la función expresiva de imágenes y sonidos en el proceso de crea-
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ción de guiones audiovisuales.

• Elaborar  guiones  técnicos,  integrando  las  posibilidades  expresivas  de

imágenes y sonidos en un producto multimedia, audiovisual o programa de

radio,  con  el  fin  de  que  tengan  una  estructura  narrativa  coherente  y

relacionada con las personas a las que va dirigida.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar guiones

técnicos que resuelvan situaciones dramáticas originales o extraídas de guiones litera-

rios ya realizados, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen en

un producto multimedia, audiovisual o programa de radio. Para ello tendrá que justifi-

car y valorar la solución aportada frente a posibles alternativas en base a los recursos

utilizados (encuadres, ángulos, movimientos de cámara o de actores, etc.), que favo-

rezcan la continuidad durante el proceso de montaje; valorar las consecuencias de la

aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la continuidad na-

rrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de dirección; y justificar las al-

ternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, teniendo en cuenta el

tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o contenido, con el fin de que tengan

una estructura narrativa completa y coherente con nuestras intenciones comunicativas.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

3,7,9,10, 11, 12, 13,15, 30

UNIDAD 3. PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA, SONORA Y AUDIOVISUAL

Contenidos 

1.Descripción de los parámetros básicos de la luz y el sonido 

2.Comparación de la visión humana con la captación fotográfica.

3.Comparación del oído humano con la captación sonora.

4.Funcionamiento de cámaras fotográfica y de vídeo: partes, tipos y funcionalidades.

5.Descripción de las partes, tipos y funcionalidades de micrófonos y reproductores. 

6.Elección de medios y sistemas de registro magnético y digital adecuados: discos ópti-

cos, tarjetas, discos duros, etc. 

7. Reconocimiento de las prestaciones técnicas de equipos y accesorios de audio (líneas

100



de audio, pértigas, grúas, jirafas, conectores, etc.).Aplicación de las funciones y pará-

metros básicos de la iluminación (dirección, calidad, temperatura de color e intensi-

dad).

8. Práctica de la composición fotográfica

9. Aplicación de los parámetros de exposición (diafragma, obturación y sensibilidad)

10.Aplicación de técnicas y ajustes para la toma fotográfica: exposición, temperatura de

color, encuadre, enfoque, uso de trípodes, etc.

11. Aplicación de técnicas y ajustes para la grabación sonora en estudio y en exteriores

(uso de las pértigas, técnicas de seguimiento, colocación de micrófonos, etc.). 

Criterios de evaluación

• Reconocer  el  funcionamiento  y  las  cualidades  técnicas  de  distintos

dispositivos de captación y reproducción audiovisual,  a  partir  del  análisis

crítico de diversas piezas audiovisuales (programas de radio,  grabaciones

musicales  y  proyectos  audiovisuales),  justificando  sus  características

funcionales  y  operativas,  con  el  fin  de  concretar  las  características

elementales de cada equipo técnico y  qué los hace adecuados para cada

proyecto audiovisual.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de  reconocer  las

cualidades técnicas del equipamiento de imagen y sonido idóneos (cámaras fotográficas y

de vídeo, equipos de sonido, cámaras de cine, micrófonos, ópticas, etc.), en programas

de radio, grabaciones musicales y proyectos audiovisuales (grabaciones en estudios de

música, doblaje y efectos sonoros), mediante el análisis de diversas piezas audiovisuales

(videoclips, planos cinematográficos, cuñas y spots, making-of, trailers, etc.), apoyándose

en el análisis de sus propios procesos de visión y audición, de manera que compara este

equipamiento con los órganos y procesos biológicos de la vista y el oído. Se constatará

que  es  capaz  de  identificar  las  principales  prestaciones  técnicas  de  los  diversos

micrófonos  y  accesorios  necesarios  en  proyectos  audiovisuales  y  espectáculos,

describiendo  las  prestaciones  de  líneas  de  audio  con  diferentes  tipos  de  cables  y

conectores, en función de los requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos

informáticos  y  equipos  de  grabación  y  registro  de  audio  que  se  vayan  a  utilizar.  Se
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constatará  asimismo,  que  puede  elegir  alternativas  apropiadas  de  registro  (cinta

magnética,  discos  óptimos,  tarjetas  de  memoria  y  discos  duros);  aplicar  técnicas  de

captación  de  imágenes  y  de  vídeo,  así  como  registros  sonoros  empleados  en  la

producción de audiovisuales y radio. Todo ello con el propósito de analizar y concretar las

características de cada equipo técnico  y qué los hace adecuados para cada proyecto

audiovisual. 

• Grabar piezas audiovisuales utilizando los recursos del lenguaje audiovisual,

aplicando  técnicas  de  captación  de  imágenes  fotográficas  y  de  vídeo,  y

eligiendo  los  dispositivos  de  captura  idóneos  para  una  producción

audiovisual,  en  función  de  sus  cualidades  técnicas,  con  la  finalidad  de

evaluar en qué medida es capaz de componer mensajes sencillos a partir de

sus conocimientos del lenguaje audiovisual y reforzar su propia expresividad

mediante los recursos y medios técnicos de este lenguaje.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de  grabar  piezas

audiovisuales (programas de radio, grabaciones musicales y proyectos audiovisuales —

grabaciones en estudios de música, doblaje y efectos sonoros—), utilizando los recursos

del  lenguaje  audiovisual  y  construyendo  la  composición  estética  y  narrativa  de  las

imágenes  fotográficas  y  de  vídeo  a  capturar.  Se  constatará  que  puede  utilizar  en  la

práctica los dispositivos de captura (cámaras, equipos de sonido, accesorios, micrófonos,

etc.)  que  requiere  una  producción  audiovisual;  que  puede  aplicar  las  técnicas  de

grabación  oportunas (encuadres, ajustes de iluminación,  entornos sonoros,  etc.)  para

favorecer su estética y comprensión; y adecuar las condiciones lumínicas de la escena a

los dispositivos de captura fotográfica o de vídeo, disponiendo los flashes fotográficos o la

iluminación ligera necesaria para adecuar las condiciones lumínicas de la escena a los

dispositivos de captura fotográfica o de vídeo. Se verificará, asimismo que registra con la

cámara de vídeo y fotográfica las tomas,  planos y secuencias,  introduciendo distintos

ajustes en los dispositivos de captura (temperatura de color, enfoque, niveles de audio,

exposición,  etc.)  mediante  técnicas  de  grabación  que  favorezcan  la  estética  de  la

composición visual y la comprensión narrativa. Todo ello con la finalidad de evaluar en

qué medida es capaz de componer mensajes sencillos a partir de sus conocimientos del

lenguaje audiovisual. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

16, 17, 18,19,20,21, 36, 38, 39, 40, 41

UNIDAD 4.EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA, SONORA Y AUDIO-
VISUAL

Contenidos 

1. Identificación de la edición lineal y no lineal de vídeo.

2.Valoración de los formatos de archivo en la edición multimedia y justificación de su 

utilización en productos audiovisuales.  

3.Reconocimiento de los equipos y periféricos para la edición multimedia: tipos y carac-

terísticas básicas.

4.Reconocimiento del software libre para la edición fotográfica, sonora y de vídeo. Apli-

cación de diversas metodologías de montaje y edición para proyectos de cine, vídeo y

televisión.

5.Edición y ajustes de la imagen fotográfica: formatos, tamaño, transformaciones geo-

métricas, contraste, brillo, saturación, etc.

6.Edición y ajustes del audio: mezclas, tono, ganancia, reverberación, etc.

7.Edición y ajuste de gráficos, 3D, animación, subtítulos, transiciones, etc.

Competencias

CMTC,CD,AA, SIEE

Criterio de evaluación

• Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico y del software propios

de la edición multimedia, identificando sus formatos y cualidades técnico-

operatorias en diferentes campos y metodologías de trabajo, con el fin de que

responda a las necesidades concretas de cada persona.

Con este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado es  capaz de reconocer  las

prestaciones del equipamiento y del software propios de la edición multimedia. Para ello, y

a   partir  del  visionado  de  diferentes  piezas  y  formatos  audiovisuales  (películas  de
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animación, de acción, dramáticas, informativos de TV, etc.) y tras la valoración de las

capacidades  y  carencias  de  cada  uno  de  ellos,  tendrá  que  justificar  la  utilización  de

determinados  tipos  de  formatos  (archivo  de  imágenes,  audio  y  vídeo  para  cámaras

fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio y reproductores de vídeo) adecuados

a sus proyectos multimedia. Además, deberá identificar las cualidades técnico-operatorias

en  diferentes  campos  y  metodologías  de  trabajo  (lineal/no  lineal;  2D/3D,  cine/TV

audio/vídeo, entre otras), con el fin de que responda a las necesidades concretas de cada

persona.

• Aplicar las prestaciones del equipamiento técnico y del software propio de la

edición multimedia en la realización del tratamiento digital de imágenes, em-

pleando técnicas de generación, procedimiento y retoque de imagen fija; así

como en la edición de piezas audiovisuales, aplicando técnicas de creación

de secuencias dinámicas de gráfico e imágenes fijas, y de montaje audiovi-

sual, y ajustándolas a piezas musicales, con el fin de que respondan a las ca-

racterísticas del soporte y a las intenciones comunicativas propuestas.

Este criterio permite comprobar si  el alumnado es capaz de aplicar las prestaciones del

equipamiento técnico y del software propio de la edición multimedia, identificando sus for-

matos y cualidades técnico-operatorias en diferentes campos y metodologías de trabajo.

Para ello debe ajustar por separado y combinar luego los distintos elementos que confor-

man un producto audiovisual (piezas de vídeo, fotografías, gráficos, rótulos, elementos y

efectos sonoros, etc.); corregir anomalías de los originales de imagen fija y realizar los

ajustes necesarios (contraste, equilibrio de gris, brillo y saturación), y garantizar el  regis -

tro espacio-temporal y la continuidad de las secuencias necesarias para la elaboración del

material visual del proyecto con las transformaciones geométricas y efectos de perspecti-

vas necesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de edición y adaptando el

resultado al soporte final de las imágenes fijas. Finalmente, tendrá que exportar la pieza

visual  de edición a un archivo y elaborar la banda sonora del producto. Todo ello con el

fin de que responda a las características del soporte y a las intenciones comunicativas

propuestas.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

22, 23,24,25, 26, 27,28,29, 34,42, 43, 44, 45.
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TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD TRIMESTRE

EXPRESIÓN,DISEÑO  Y  LENGUAJE
AUDIOVISUAL

PRIMER GUIÓN Y PREPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN  FOTOGRÁFICA,  SONORA  Y
AUDIOVISUAL

SEGUNDO

 EDICIÓN  Y  PRODUCCIÓN  FOTOGRÁFICA,
SONORA Y AUDIOVISUAL TERCER

7. METODOLOGÍA
El área de Tecnología se articula en torno a un binomio conocimiento-acción, en la que

ambos deben tener similar peso específico. Se plantea la necesidad de una actividad me-

todológica que se apoya en tres principios. Por un lado, la adquisición de los conocimien-

tos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad

tecnológica. En segundo lugar, estos conocimientos adquieren su lugar si se aplican al

análisis de objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y transformación,

sin olvidar que este análisis se debe enmarcar en el ámbito social y cultural de la época

en que se produce. En tercer lugar, la posibilidad de emular procesos de resolución de

problemas a través de una Metodología de Proyectos se convierte en remate de este pro-

ceso de aprendizaje y adquiere su dimensión completa apoyado en las dos principios me-

todológicos anteriores. Los principios metodológicos que sigue esta programación didácti-

ca anual y que se ajustan al desarrollo competencial en el alumnado son los que se des-

criben a continuación: 

- Programada a través de un enfoque globalizador e integrador de las áreas ya que el de -

sarrollo competencial no atiende a disciplinas separadas sino que ajusta los aprendizajes

a la realidad.

- Las propuestas de tareas y situaciones de aprendizaje de la Programación Didáctica

buscan generar un ambiente propicio y un buen clima del aula que sea motivador hacia el

aprendizaje presentándole situaciones cercanas a sus intereses. El  papel  del  profesor

como guía, desarrollador, participante, apuntador, promotor, ayudante, recurso de manera
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entusiasta para conseguir ese ambiente propicio en el que el alumnado descubre por sí

mismo y se autocorrige a través del aprendizaje cooperativo.

- El desarrollo de las competencias básicas requiere proporcionar un entorno seguro y cá-

lido en el que el alumnado se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, retroali -

mentar, y volver a probar.

- Se presentarán como situaciones de aprendizaje acciones simuladas o reales en la que

el alumnado tiene un papel activo en procesos de búsqueda, estudio, investigación, expe-

rimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento así como para modifi-

car y reelaborar sus esquemas de conocimiento.

- Se plantean las tareas como medio para dar funcionalidad de los aprendizajes acercan-

do la vida al aula, y mediante el aprendizaje de las habilidades de resolución, la escuela

sale a la vida.

- Mediante las propuestas de tareas de esta programación con diferentes situaciones de

aprendizaje se intentará favorecer el desarrollo de todos procesos cognitivos, autorregula-

ción y valoración del propio aprendizaje a través de situaciones de incertidumbre y en pro-

cesos permanentes de cambio como condición para el desarrollo de competencias bási-

cas y para aprender a aprender.

- Con las propuestas de acción en el alumnado se propone en cada tarea la incorporación

de las TIC atendiendo al Plan TIC del Proyecto Educativo del centro.

- Con la propuesta de tareas de la Programación, se propone flexibilidad en las tareas

para atender la diversidad, dando pautas más concretas a aquel alumnado que tenga difi -

cultades de acceso y actividades de ampliación a aquellos que consolidan los aprendiza-

jes con rapidez.

- Con esta propuesta se pretende priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alum-

nado, así como la aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico.

- Con las tareas propuestas se potenciará de la lectura y el tratamiento de la información

como estrategia de aprendizaje.

- La propuesta de tareas atiende a agrupamientos flexibles y variados con la intención de

mejorar los aprendizajes del alumnado a través del aprendizaje cooperativo. La coopera-

ción entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La cooperación incluye el
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diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, saber escuchar, enrique-

cerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor

de sí mismo.

- Mediante la propuesta de actividades para la resolución de las tareas se pretende favo-

recer el uso de fuentes de información diversas.

- Esta propuesta atiende al uso de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo en

el desarrollo de las actividades, contemplando la flexibilidad y creatividad requerida por la

naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de vinculación con el entorno so-

cial.

7.1. Principios metodológicos.

La intervención educativa en el área de Tecnología implicará una metodología que asegu-

re el aprendizaje significativo. Para ello: 

1. Se parte del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta las características

psicoevolutivas propias de la adolescencia y el nivel de conocimientos previos necesarios

para el desarrollo de las diferentes actividades. Para ello, al comienzo de cada sesión se

realizará la detección de ideas previas sobre los contenidos que se abordan en cada acti-

vidad, apoyándonos en actividades como el torbellino de ideas, cuestionarios, debates,

etc., que nos proporcionen información acerca de lo que el alumnado sabe, de los con-

ceptos erróneos y de lo que desconoce.

2. Se procurará asegurar la construcción de aprendizajes significativos, proponiendo acti -

vidades y temas funcionales próximos a los intereses del alumnado, actividades relaciona-

das con el entorno, con problemas reales, etc., teniendo en cuenta sus experiencias rela-

cionadas con los contenidos abordados. El significado del aprendizaje está muy vinculado

a su funcionalidad. El aprendizaje funcional es aquel que puede ser aplicado y generaliza-

do a contextos y situaciones distintas de aquellas en las que se origina.

3. Se posibilitará que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, esto es,

que el alumnado "aprenda a aprender". Para ello se facilitarán actividades que requieren

de la aplicación de una metodología por descubrimiento basada en la búsqueda e inter -

pretación de la información, interpretación de textos, elaboración de cuestionarios, guías

de observación, clasificación de datos, etc. Con esta finalidad, en las distintas actividades
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se potencia el desarrollo de contenidos procedimentales y actitudinales (curiosidad por

descubrir y analizar, hábitos de orden y limpieza en los trabajos e informes, aceptación de

los errores como parte  del  propio proceso de aprendizaje,  superación de dificultades,

etc.).

4. Se modificarán los esquemas de conocimiento que el alumnado posee, provocando en

cada una de las actividades conflictos cognitivos entre lo que el alumnado ya conoce y lo

que debe llegar a conocer, a través de una metodología participativa que favorezca las in-

teracciones alumno/aalumno/a y profesorado-alumnado, basada en el diálogo y la con-

frontación de puntos de vista, realizando preguntas, ejemplificando, contra-argumentando,

proponiendo diferentes tipos de actividades, etc.

5. Se propiciará una intensa actividad intelectual al alumnado, proponiendo diferentes ti -

pos de actividades, alabando y destacando los logros, seleccionando actividades origina-

les y creativas e impulsando la relación entre iguales.

6. Se propiciará un enfoque globalizador, ya que a medida que se van sucediendo las eta -

pas educativas la enseñanza va pasando de más globalizada a más disciplinar. Este enfo-

que globalizador permite que se establezcan el mayor número de relaciones entre los co-

nocimientos múltiples y variados que tiene el alumnado y los nuevos que va a aprender.

Se relaciona así, el enfoque globalizador con el aprendizaje significativo. Este plantea-

miento dará lugar a que el alumnado sea capaz de atribuirle más sentido a lo que aprende

y, por tanto, da más posibilidades a que ese aprendizaje pueda ser funcional. Desde los

planteamientos organizativos y metodológicos propuestos para la acción docente se favo-

recerá la capacidad para trabajar en equipo, fomentando la autoestima y provocando la

aceptación de distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Tendrán prioridad aquellas activi -

dades grupales en las que el alumnado comparta conocimientos y capacidades para la

adecuada consecución de las mismas. De igual modo, se desarrollarán actividades que

estimulen el interés y el hábito por la lectura, así como desarrollar la capacidad de expre-

sarse correctamente en público a través de actividades en las que el alumnado tenga que

desarrollar espontáneamente su opinión (comprensión y expresión oral y escrita) o en

aquellas en las que deban hacer una exposición oral de un trabajo individual o colectivo

determinado, como en la comunicación de informes de Proyectos Tecnológicos o investi-

gaciones monográficas.
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7.2. Estrategias metodológicas.

Como no existe un único método, en el Aula-Taller se establecerán, en función de las exi-

gencias de las actividades planeadas, diferentes estrategias metodológicas adaptadas a

las necesidades del área de Tecnología, que podemos resumir en: 

1. Metodología cooperativa, que trata de realizar actividades grupales en las que coope-

ren todos, consiguiendo todos los miembros del grupo los mismos objetivos una vez distri -

buidas las responsabilidades de cada uno de los mismos.

2. Metodología por descubrimiento, en la que el contenido no es finalista y no se expre-

sa de una manera acabada, sino que es el propio alumnado el que descubre, a través del

tratamiento de la información proporcionada por varios medios y de distintas experiencias,

los diferentes saberes propios de la actividad. El aprendizaje por descubrimiento requiere

que, en ocasiones, éste se realice de manera guiada por el profesorado y, en otras, de

manera autónoma por parte del alumnado. La utilización de diferentes materiales didácti-

cos y fuentes de información (bibliografía, Internet, prensa, vídeos, etc.) facilita este tipo

de aprendizajes.

3. Metodología participativa, con la que se pretende que el alumnado participe en todas

las actividades que se generan en el Aula-Taller a nivel individual o grupal, tales como de-

bates, preguntas abiertas al grupo, expresión de actividades realizadas, etc., favoreciendo

la confrontación de ideas y la exposición de sus logros.

4. Metodología individualizada, basada en la realización de actividades de forma indivi-

dual y autónoma, adaptadas a las características del alumnado.

5. Metodología de proyectos, que reúne características de las metodologías anteriores.

El Proyecto Tecnológico se desarrolla a largo de varias fases y en cada una de ellas se

realizan diferentes tipos de tareas, cuyo sentido y finalidad viene dado por el eje organiza-

dor del aprendizaje: esto es, el problema que hemos elegido como punto de partida. El

planteamiento del problema, la expresión de lo que pensamos, la búsqueda de fuentes

que nos proporcionen información, la confrontación de ideas y creencias, la socialización

de los resultados y la evaluación colectiva del proceso requieren el establecimiento de un

estilo de relaciones dentro del aula donde el diálogo permanente (a través de preguntas,

de escuchar a los otros, debatir, argumentar, concluir, etc.) y la cooperación son elemen-

tos imprescindibles cuya ausencia haría inviable el proceso de investigación en el aula.
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Para desarrollar las fases del proceso tecnológico en esta materia, cada miembro del gru-

po asumirá una determinada responsabilidad. Las fases de la realización del proyecto de-

sarrollado por cada grupo serán:

Fase tecnológica: - Aspectos previos: Planteamiento del problema. Búsqueda de infor-

mación. - Diseño: Creatividad de soluciones. Materiales elegidos. Bocetos. Croquis. Pla-

nos. - Planificación: Materiales y Herramientas necesarias. Plan de trabajo. Presupuestos.

Pedidos.  

Fase técnica: Construcción: Diario de seguimiento del plan e incidencias. Normas de se-

guridad. 

Fase evaluatoria: - Evaluación: Del proceso, del producto y de los aprendizajes conse-

guidos. Propuestas de mejora. - Presentación: Memoria. Publicación. 

La actividad común que los alumnos desarrollarán en todos los trimestres es la realización

de tareas del proyecto anual, las actividades de las tareas serán variadas: tomar apuntes,

hacer láminas o fichas, construcción de objetos, diseños, montajes mecánicos, realización

de circuitos eléctricos, etc. Dadas las características particulares de esta materia, nos de-

bemos plantear las clases de forma que predomine la actividad de los alumnos sobre la

del profesor, dando ocasión a que éstos aprendan de sus errores. Al final, estaremos de-

sarrollando las competencias básicas marcadas en nuestra programación. Se fomentará

en toda la Etapa que el alumno sienta curiosidad por el mundo que le rodea desde el pun-

to de vista de las mejoras que la Tecnología le ha incorporado. Esto se fomentará a través

de lecturas complementarias: textos seleccionados, prensa, revistas de divulgación, Inter-

net, etc. El trabajo en clase y casa se utilizarán para desarrollar hábitos y aprender conte-

nidos de la materia. 

El aula taller será utilizada por los alumnos para desarrollar la fase más tecnológica; dise-

ño, análisis, adquisición de conceptos, dibujo, etc. Y también se realizará la fase técnica;

construcción, prácticas de electricidad, Etc y clases teóricas.

El aula de informática no sólo se utilizará para los contenidos de informática, sino cuando

sea necesario se utilizará el software que trata los contenidos específicos del área de tec-

nología, como por ejemplo la aplicación cocrodile (electrónica), como el uso de Tecno 12-

18. 
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Uno de los principales recursos del alumno será el material didáctico que aporta el profe-

sor que ayudará a que adquieran con mayor facilidad los conocimientos tecnológicos; a

través de ilustraciones, esquemas y gráficos, conjunto de actividades de iniciación, refuer-

zo o ampliación de contenidos y además podrán tener acceso a textos seleccionados que

motiven la reflexión El alumno ha de aprender aprendiendo, es decir que a partir de sus

errores sean capaces de construir su propio conocimiento de forma significativa, con la

ayuda del profesor. Deberá de aprovechar su inventiva para resolver un problema tecnoló-

gico o para diseñar algún objeto tecnológico.  

Finalmente, el Departamento se propone que el alumno asuma una postura más cons-

ciente ante el mundo que le rodea, y que lo convierte en un simple consumidor de Tecno-

logía. Que adopte una actitud crítica. Igualmente potenciará acciones paralelas de acerca-

miento a los contenidos tecnológicos o científico-tecnológicos divulgativos. Se intentará

crear un clima de discusión y actualización sobre los acontecimientos tecnológicos que a

diario son recogidos en los medios de comunicación, así como en medios de difusión y di-

vulgación periódicos. 

7.3 Tipos de agrupamientos del alumnado y criterios para los mismos

Se realizarán distintos tipos de agrupamientos según los principios metodológicos descri -

tos y conforme a las exigencias de las actividades programadas. Aparte del trabajo indivi -

dual del alumnado, los agrupamientos podrán ser: 

1. Por parejas, ya que permiten el equilibrio de distintos ritmos de aprendizaje, la intro-

ducción de conceptos de mayor dificultad, aclarar la información proporcionada previa-

mente en el gran grupo y el desarrollo de la autonomía y responsabilidad.

2. Pequeño grupo (de 3 a 5 miembros), cuando la metodología está basada en la realiza-

ción de proyectos. Este agrupamiento está indicado para la realización de proyectos tec-

nológicos escolares ya que exigen la búsqueda de información, aclaración de consignas y

conceptos dados previamente al gran grupo, y búsqueda de soluciones conjuntas para

desarrollar actitudes cooperativas. Estos grupos variarán su composición durante todo el

curso (inicialmente por trimestre) y estarán sujetos a una revisión permanente.

3. Gran grupo  indicado para realizar debates y puestas en común, para determinar nor-

mas, para resolver problemas, corrección de tareas, para alcanzar acuerdos y analizar y

reflexionar sobre desacuerdos. En cualquier caso, se optará por la flexibilidad en los agru-
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pamientos de tal forma que, en cada momento, se puedan organizar los grupos en función

de las demandas del alumnado, las dificultades surgidas, etc. 

7.4 Recursos

- Recursos personales: El centro cuenta con un departamento de tecnología dotado de

cuatro profesores con horario completo, para atender las necesidades del departamento. 

- Recursos de alumno: Portfolio (cuaderno de trabajo-apuntes-archivos digitales, copia

de pruebas escritas), agenda escolar, memoria flash USB, e_mail, material de dibujo y

material escolar básico.

- Recursos espaciales: En el I.E.S. contamos con dos  aula (15 y 18)  común donde se

impartirán clases de teoría, un  aula- taller donde se desarrollará la fase constructiva del

proyecto, dotado de mesas de trabajo, además del aula Medusa y Ábaco, donde se im-

parten las clases de Informática y reserva para los alumnos de Tecnología.

 La dotación de herramientas del I.E.S. es básicamente la proporcionada al centro al dotar

el aula-taller (herramientas, máquinas, operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos,

modelos mecánicos didácticos, etc.) la dotación es muy pobre, así como nuevos materia-

les adquiridos ante el deterioro de los primeros, comprados cuando se necesiten. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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
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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.

9. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES

Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las materias, se incluyen en esta

programación desde la perspectiva de la creación de actividades o estrategias generales

de trabajo que mejoren su grado de profundización de manera que queden integrados

dentro de la materia, reforzando la adquisición de las CC.BB. 

1.- Educación moral y cívica: Se hará tomar conciencia al alumno para que adopte una

actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo y su incidencia en la calidad de

vida. 

2.- Educación para la salud y vial: Se fomentará la propia iniciativa creadora, con orden,

seguridad y cooperación con los miembros de su grupo. 

3.- Educación para la paz, la solidaridad y los derechos humanos: Se pretende que

los alumnos adopten una actitud de respecto por las soluciones aportadas por otras per-

sonas, dentro de su grupo, en principio, y se extrapolará a personas de otras razas y cul-

turas. La Tecnología debe acercar a los jóvenes a los problemas sociales que le rodean, y

para facilitarle esta tarea, es conveniente que se le informe y elabore su propio discurso y

juicios de valor sobre las relaciones existentes entre la actividad tecnológica y cada uno

de los temas transversales, atendiendo especialmente a la aportación que hacen las nue-

vas tecnologías. 
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4.- Educación afectiva sexual: La resolución de problemas técnicos ha de servir para

que el alumno se sienta satisfecho de su propia obra y de las personas que conviven con

él en el grupo de trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo referente a la

tradicional discriminación de la mujer en el ámbito tecnológico. 

5.- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Se plantearán

tareas adecuadas a la hora de la formación de los grupos de trabajo, considerándose los

intereses, motivaciones y habilidades de las alumnas como en la elección de proyectos,

en la comparación de respuestas, en la coevaluación, etc. 

6.- Educación ambiental: El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo

que respecta a la incidencia con el medio ambiente y se procurará que examine la explo-

tación y escasez de recursos, manteniendo un espíritu crítico. Un punto fundamental en el

estudio de la Tecnología es la relación existente entre ésta y el medio ambiente. En la pre-

sente programación, como intención educativa de primer orden, se tendrá en cuenta que

cada proyecto, máquina o elemento tecnológico elaborado o estudiado en el aula, habrá

de tener presente su incidencia en el medio ambiente, no sólo natural, sino también socio-

cultural. 

7.-Educación del consumidor. Establece que sin perjuicio de su tratamiento educativo

específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la comu-

nicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias. 

10. LA CONCRECIÓN EN CADA DE LOS PLANES Y 
PROYECTOS DEL CENTRO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PEC:

1. Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y

de la sociedad en general. 

2. Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral

de la persona.  

3. Propugna  la  participación  y  gestión  democráticas  de  todos  los  sectores  de  la
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comunidad educativa.   

4. Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu

crítico  constructivo,  la  creatividad  y  el  desarrollo  de  valores  colectivos  y

democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación)

OBJETIVOS PROYECTO CLIL

1. Aumentar la competencia lingüística de nuestro alumnado

2. Hacer del inglés un instrumento de aprendizaje y vehículo de comunicación

3. Fomentar el trabajo colaborativo

4. Introducir en otras áreas aspectos metodológicos de la enseñanza-aprendizaje del

inglés

El departamento participa en el Proyecto de Secciones Bilingües, ya que se imparte la

Tecnología de 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.

1. 2nd ESO

1. Review of Technology process. Primary and secondary needs

2. Graphic Expression

 Sketching.

 Dimensioning. 
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 Details Drawing.

 Orthographic Projection.   

 Scales. 

3. Materials:  

a. Introduction to Materials

b. Metals: Properties, Tools and Safe Procedures.

4. Information and Communication Technology (ICT).

a. Computer Parts. (Hardware and Peripheral Components).  

b. Excel spreadsheet 

c. Navigators/Browsers:  Searching for Information and Images.   

         

5. Electricity

a. Circuits, components and Magnitudes.

b. Ohm´s Law, Series and Parallel.

c. Crocodile Technology Use. 

2. 3rd ESO

1.Materials:  

d. Properties of plastic materials.

e. Plastics: Characteristics, Classification

f. How to make plastic objects. 

2.Simple Machines: Mechanisms 

g. Relation and Movement Transformation

h. Relation of Transmission. 

3. Information and Communication Technology (ICT).

i. Computer Parts. (Hardware and Peripheral Components).  
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j. Excel spreadsheet 

k. Navigators/Browsers:  Searching for Information and Images.   

         

4.Electricity

l. Circuits, components and Magnitudes.

m. Ohm´s Law, Series and Parallel.

n. Crocodile Technology Use. 

3. 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

o. Circuits, components and Magnitudes.

p. Ohm´s Law, Series and Parallel.
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OBJETIVOS PROYECTO REDECOS

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 conductas tanto individuales como colectivas de consumo y, como

consecuencia de ese proceso mejorar  la convivencia, el rendimiento y disminuir el

abandono escolar.

OBJETIVOS PROYECTO BIBESCAN Y FOMENTO DE LA BIBLIOTECA

1. Mejorar  y  habilitar  la  biblioteca  y  dotarla  del  equipamiento  y  de  los  recursos

necesarios para su correcto funcionamiento. 

2. Fomentar y extender el hábito de la lectura como fuente de aprendizaje y placer a

través de concursos literarios y de la mejora y la redistribución de la biblioteca.

3. Promover    actividades   interdisciplinares   partiendo   de   los   contenidos

transversales del centro recogidos en la PGA (semanas temáticas, día del libro, de

la paz, etc.) y relacionados con la educación en valores dentro de la biblioteca,

acorde con el proyecto educativo de centro.

4. Proponer actividades desde las diferentes materias trabajando las competencias

básicas que supongan el uso de diferentes medios o soportes informativos y de

comunicación (aula medusa: internet, pizarra digital,…)

5. Informar en la página web del centro del proyecto de la Biblioteca para que todos

los miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesorado) puedan

acceder  a dicha información y aportar sugerencias.

6.  Dotar  a  los  alumnos  de  las  capacidades  básicas  para  desenvolverse  con

autonomía en la biblioteca escolar.
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7. Potenciar el hábito lector en el alumnado haciendo que la biblioteca sea un espacio

abierto para que acudan a leer, consultar, hojear, cooperar, colaborar, etc.

8. Potenciar el  desarrollo de las Competencias Básicas a través de la lectura;  los

alumnos  podrán  mejorar  la  Competencia  Comunicativa  y  Literaria,  es  decir,  la

escritura y lectura comprensivas, a través de concursos literarios, del uso del blog

de la biblioteca y de la creación de un periódico del centro. La mejora en dichas

competencias incidirá del mismo modo en todas las materias.

9. Informar y hacer partícipes a las familias del plan lector y del uso de la biblioteca

escolar.

10. Informar a las familias de manera periódica del amplio abanico de actividades que

se realizan en el centro escolar relacionadas con la lectura y la biblioteca. 

HOGARES VERDES

1. Dotar al profesorado y a las familias de las herramientas y estrategias necesarias

para  desarrollar  una  efectiva  participación,  promover  actitudes  y  valores  que

propicien cambios en los hábitos cotidianos de modo que se favorezcan conductas

de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

2. Potenciar  las  políticas  de  información,  educación  y  sensibilización  sobre  la

sostenibilidad ecológica y energética y en la lucha contra el cambio climático.

3. Favorecer la toma de conciencia y la formación en buenas prácticas en nuestra

relación con el entorno, como estrategia de conservación y gestión de nuestros

recursos naturales y reducción de nuestra huella ecológica.

4. Facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender las interacciones del

cambio climático y las respuestas planteadas al mismo.

5. Capacitar para interpretar de forma crítica y aplicar modelos que hagan compatible

el  uso racional  y  sostenible  de los recursos de las islas con la  conservación y

gestión de su patrimonio natural.

6. Facilitar la difusión e intercambio de experiencias sobre cambio climático entre los

hogares  participantes  en  el  Programa  "Hogares  verdes"  mediante  jornadas  y

comunidades virtuales (utilizando las TIC).

EVAGD
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1.Impulsar  el  trabajo  colaborativo  del  profesorado,  creando  espacios  de

coordinación docente y puntos de encuentro del  profesorado,  donde se podrán

crear y compartir materiales y experiencias.

2.Proporcionar una herramienta que soporte el trabajo colaborativo interno de los

centros tanto a nivel de claustro como a nivel de equipo educativo.

3.Explotar las posibilidades del trabajo cooperativo en línea para el desarrollo de

todas las competencias básicas de nuestro alumnado, prestando especial atención

a  “Aprender  a  aprender”,  “Autonomía  e  iniciativa  personal”  y  “Competencia

comunicativa”.

4.Proporcionar al profesorado un mecanismo universal de uso e integración de las

TIC como apoyo a la educación presencial: permitiendo tanto el uso de materiales

y contenidos educativos digitales disponibles en Internet, como la elaboración de

tareas propias por medio del uso de cuestionarios, tareas, foros, wikis, talleres…

5.Facilitar las acciones destinadas al refuerzo educativo y a la atención a la diversi-

dad.

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)

El departamento participa de los fondos europeos en la  materia de Tecnología de 4º

ESO . De acuerdo con la normativa vigente recogemos en la programación didáctica y

nos  hacemos  partícipes  de  la  obligatoriedad  del  centro  de  informar  a  la  comunidad

educativa, y en general, sobre la cofinanciación, así como de reflejar este hecho en todo

el material generado, de acuerdo con el Anexo XII del Reglamento (UE) No 1303/2013 y

con el reglamento de ejecución (UE) No 821/2014.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN 
REALIZAR

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

CURSO ASIGNATURA ACTIVIDAD

FECHA

APROXIMADA

1º ESO B TECNOLOGÍA TALLER DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL

CURSO

2º ESO TECNOLOGÍA FERIA DE LA CIENCIA NOVIEMBRE

3º ESO 

TECNOLOGÍA PIRS PRIMER

TRIMESTRE

4º ESO TECNOLOGÍA RINCÓN DE LA ENERGÍA 

RENOVABLE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

TERCER

TRIMESTRE

1º BACH.

TECNOLOGÍA

INDUSTRIAL

ITER

CENTRAL ELÉCTRICA DE 

GRANADILLA

 PRIMER

SEGUNDO

TRIMESTRE

2º BACH.

TECNOLOGÍA

INDUSTRIAL

LABORATORIO DE ENSAYOS 

DEL CABILDO

PRIMER 

TRIMESTRE

2º BACH. IMAGEN Y 

SONIDO

VISITA A RTVC 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.

-  Feria  de la  Ciencia:  actividad  propuesta  para  2º  de  la  ESO conjuntamente  con el
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departamento de Matemáticas y Física y Química.

- Visita al PIRS”:  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”  Y “CENTRAL ELÉCTRICA” 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

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 alum-

nos de 2º de bachillerato. La visita está en relación con el primer bloque temático: “Ensa-

yos de materiales”. El horario previsto es de 9:00 am a 12:00 pm. El traslado se hará en

tranvía.

 - “Visita a  RTVC”:propuesta para los alumnos de 2º de bachillerato. La visita está en re-

lación con el primer bloque temático: expresión,diseño y lenguaje audiovisual.

12. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS 
COMO EXTRAORDINARIAS

12.1. 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

En  él,  los  alumnos  recogerán  los  aspectos  más  significativos  de  su

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

 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 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 Y 2º  BACHILLERATO

1. Tarea EVAGD: Presentaciones y glosarios: hasta 2 puntos

       Trabajos: hasta 5 puntos

Se valorará la constancia, la puntualidad, el comportamiento y la colaboración con los
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compañeros durante el proceso de aprendizaje.

2. Cuestionarios (escritos, orales y por ordenador): hasta 3 puntos

 Se valorará la ortografía, orden y limpieza.

Criterios de calificación IMAGEN Y SONIDO 2º  BACHILLERATO

• Trabajo individual: hasta 6 puntos

• Trabajo en grupo: hasta 2 puntos

• Exámenes: hasta 2 puntos

CALIFICACIÓN

La calificación final en la convocatoria ordinaria será la media de las calificaciones de

cada evaluación, por tanto, deberá hacerse previamente la calificación correspondiente a

la tercera evaluación. 

La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua,

formativa e integradora. Tendremos en cuenta las característica de cada alumno y su

evolución durante el curso.

13. PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE 
EVALUACIÓN

13.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CON PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA

Para los alumnos que llegan a un 15% de faltas, se ha de presentar un procedimiento

extraordinario de evaluación, que es el que se detalla a continuación: Se les mandará

tareas  relacionadas  con  los  criterios  de  evaluación  y  adquisición  de  las  capacidades

requeridas,  a  lo  largo  del  curso,  para  cada  trimestre.  Dichas  tareas  tendrán  que  ser

entregadas en el plazo que determine el departamento didáctico. Por otra parte, también

tendrán que superar, desde que puedan, las pruebas realizadas como el resto de sus

compañeros. En el supuesto de que el período de ausencia abarque la mayor parte del
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curso escolar, este alumnado deberá superar las pruebas extraordinarias. 

13.2 PLAN DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES

- 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.

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

(tendrán que entregar unas actividades propuestas por el departamento). 

En  el  caso  de  no  entregar  el  cuadernillo  correctamente   realizado  o  no  obtener  una

evaluación positiva en las tareas del cuadernillo se realizara un  Examen  en el mes de mayo.

- Tecnología de 1º Bachillerato.

Se evaluarán  mediante un examen en noviembre, febrero y marzo convocado por Jefatura

de Estudios. Para aprobar tienen que superar los tres exámenes. Si no tienen la oportunidad

de un examen en abril.

13.3 ALUMNADO QUE REQUIERE UN PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN 

Para  el  alumnado  que  se  ausenta  del  centro  por  razón  justificada  (viaje  ineludible,

enfermedad, etc.), el profesorado del departamento, bajo la coordinación del profesorado-

tutor  del  alumnado  afectado,  preparará  cuadernillos  de  actividades  que  el  alumnado

deberá completar fuera del centro (en casa, en el hospital, etc.) y que deberá entregar al
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profesorado  del  departamento  una  vez  se  incorpore  al  centro.  En  ese  momento  se

acordará  la  fecha o fechas para que el  alumnado realice las pruebas que se  estime

oportunas. Si no fuera posible realizar exámenes escritos, se convocará al alumnado para

la  realización  de pruebas orales  que permitan  valorar  el  grado de adquisición  de los

objetivos, contenidos y competencias básicas. 

13.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

13.4.1. PRUEBA DE SEPTIEMBRE

Estas pruebas consistirán en una serie de cuestiones de tipo objetivo que abarquen los

contenidos recogidos en la Programación Didáctica de Departamento para cada una de

las  materias  y  niveles  correspondientes,  teniendo  como  referencia  los  criterios  de

evaluación y las competencias básicas para las materias de la ESO y los criterios de

evaluación y las competencias básicas  para las materias de Bachillerato. 

13.4.2. 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.
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2º E.S.O.:

- 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.
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Tecnología Industrial 1º Bachillerato

• Analizar, interpretar y describir las distintas formas de producción de energía
eléctrica,  valorar  sus  fortalezas  y  debilidades  destacando  la  importancia  que  los
recursos energéticos tienen en la sociedad actual.
• Diseñar  e  interpretar,  utilizando  la  simbología  adecuada,  esquemas  de
circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos representativos de problemas técnicos,
con el fin de calcular los parámetros característicos de funcionamiento.

• Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales utilizados
en la construcción de objetos tecnológicos.

Tecnología Industrial 2º Bachillerato

• Identificar,  analizar  y  describir  las características de los materiales para una

aplicación práctica concreta, teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas,

los  tratamientos  de  mejora  y  los  factores  técnicos  relacionados  con  su

estructura interna.

• Determinar las condiciones nominales de una máquina y analizar los principios

de funcionamiento de los motores térmicos y eléctricos y describir sus partes

constituyentes.

• Utilizar los recursos gráficos y técnicos adecuados para describir e interpretar la

composición de una máquina, circuito o sistema automático concreto, analizar

su  constitución  e  identificar  los  elementos  de  mando,  control  y  potencia

explicando la utilidad de cada uno de ellos en el  conjunto del  sistema y su

relación.

• Diseñar  circuitos  digitales  sencillos  utilizando  puertas  lógicas  y  aplicando

criterios de simplificación,  identificar  los elementos constituyentes,  analizar  y

describir sus características, aplicaciones y su función dentro del conjunto así

como el funcionamiento del circuito y determinar su utilidad práctica.

• Clasificación de circuitos lógicos secuenciales: síncronos y asíncronos.

• Análisis  y  diseño  de  circuitos  lógicos  secuenciales  característicos  (biestables,

contadores) e identificación de sus elementos constituyentes.
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Tecnología de la Información y Comunicación 1º Bachillerato

• Conocer los elementos que componen un ordenador.

• Relacionar y diferenciar los distintos sistemas operativos.

• Utilizar aplicaciones informáticas de edición  de imágenes. 

• Utilizar aplicaciones informáticas de edición  de videos.

Tecnología de la Información y Comunicación 2º Bachillerato

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

• Describir, analizar y utilizar  las características de las herramientas relacionadas con la

web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de

trabajo colaborativo.

• Analizar  la  importancia  de  la  seguridad  de  la  información  en  la  sociedad  del

conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal.

Imagen y Sonido 2º Bachillerato

• Distinguir los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros.

• Reconocer y analizar, críticamente, las características funcionales y tipológicas

del lenguaje audiovisual en diferentes campos y obras audiovisuales.

• Elaborar guiones literarios, integrando las posibilidades expresivas del sonido y

la imagen en un producto multimedia.

• Reconocer el funcionamiento y las cualidades técnicas de distintos dispositivos

de captación y reproducción audiovisual.

14.  PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Quincenalmente,  en  la  reunión  de  departamento,  se  realizará  una  coordinación  del

desarrollo y seguimiento de la programación didáctica, donde se podrán hacer propuestas
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de cambio de algunos aspectos de la programación en función de la dificultad observada.

Trimestralmente, tras la evaluación se realiza un análisis de resultados tanto por grupo

como  por  nivel  y  se  realizarán  propuestas  de  mejora  de  aquellos  aspectos  de  la

programación que puedan ser susceptibles de mejora y que se aplicarían en la siguiente

evaluación.  Hacia  final  de  curso,  se  analizarán  en profundidad,  todas  las  dificultades

encontradas y los aspectos en los que se puede incidir para mejorar los resultados. Para

ello, se propondrán mejoras que deben quedar reflejadas en la memoria final del centro y

que  deberían  tenerse  en  cuenta  como  punto  de  partida  para  la  elaboración  de  la

programación del curso siguiente. 

130


	1. MARCO NORMATIVO….........…………………………………………………..5
	5.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA ESO A LAS COMPETENCIAS
	5.4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I Y II DE BACHILLERATO A LAS COMPETENCIAS
	5.5 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE IMAGEN Y SONIDO DE 2º BACHILLERATO A LAS COMPETENCIAS
	6. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DEL CURRÍCULO
	1. MARCO NORMATIVO
	RELACIÓN COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

	2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
	3. CONTEXTUALIZACIÓN
	4. CONTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA
	4.1 CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA ESO
	4.2 CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA ESO
	4.3 CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN BACHILLERATO
	4.4 CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN BACHILLERATO
	4.5 CONTRIBUCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN BACHILLERATO

	5. CONTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
	5.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA ESO A LAS COMPETENCIAS
	5.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA ESO A LAS COMPETENCIAS
	5.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II DE BACHILLERATO A LAS COMPETENCIAS
	5.4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I Y II DE BACHILLERATO A LAS COMPETENCIAS
	5.5 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE IMAGEN Y SONIDO DE 2º BACHILLERATO A LAS COMPETENCIAS

	6.CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DEL CURRÍCULO
	6.1.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º DE ESO.

	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.
	TEMPORALIZACIÓN
	6.1.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE ESO.

	UNIDAD 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
	Contenidos
	7. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.
	Competencias que se trabajan
	CD, AA, CSC, SIEE
	Con este criterio se busca comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear en el taller, un prototipo sencillo que dé solución a un problema técnico de forma colaborativa e igualitaria, 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, a partir de un guión establecido y haciendo uso de las TIC, su planificación y construcción. Para ello deberá identificar, describir, utilizando el vocabulario apropiado, 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 e higiene y respeto al medio ambiente; y buscar, analizar y seleccionar información de manera guiada, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, siguiendo los  criterios de seguridad establecidos para trabajar en la web, 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
	5. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
	Competencias que se trabajan
	
	CL, CMCT, CD, CEC
	Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica necesaria para definir y explicar 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.
	3, 4, 5.
	UNIDAD 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
	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, CD, AA
	Con este criterio se evalúa que el alumnado debe ser capaz de reconocer, analizar, describir, relacionar y comparar, siguiendo esquemas dados, las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de los materiales metálicos usados en la construcción de objetos tecnológicos de uso técnico, 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 material metálico 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 (especialmente metales) en el taller, manteniendo sus características y propiedades específicas, con el fin de construir un prototipo a partir de unas indicaciones dadas, 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, de diseño y las aportaciones del grupo, 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. MECANISMOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, AA, CSC
	Criterios de evaluación
	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, siguiendo unas pautas establecidas y utilizando el vocabulario adecuado, 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 y engranajes) y aplicar la ley de la palanca.
	12, 13, 14, 15. 16
	UNIDAD 5. ENERGÍA
	5. Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. Particularidades de Canarias.
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, CD, CSC
	Criterios de evaluación
	Con este criterio se pretende que el alumnado sea consciente de la necesidad de la energía eléctrica en nuestra sociedad, de sus efectos positivos y negativos sobre nuestra vida, así como de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irresponsable; también se desea que haciendo uso de las herramientas TIC necesarias, y a partir de un guión establecido, sea capaz de investigar sobre el proceso de generación y utilización de la energía eléctrica, teniendo en cuenta la necesidad de un consumo responsable respetando los criterios de ahorro y conservación del medio ambiente y la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible.
	16.
	UNIDAD 6. ELECTRICIDAD
	6. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos (serie y paralelo).
	Competencias que se trabajan
	CMCT, CD, AA, SIEE
	Criterios de evaluación
	17, 18, 19, 20.
	UNIDAD 7. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	7. 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.
	Competencias que se trabajan
	CL, CD, AA , CSC
	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,…), 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.
	21, 22, 23, 24, 25, 26.
	TEMPORALIZACIÓN
	EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
	MATERIALES DE USO TÉCNICO: LOS METALES
	MECANISMOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS
	ENERGÍA
	6.1.3 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º DE ESO.

	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.
	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
	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.
	Competencias que se trabajan
	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.
	
	TEMPORALIZACIÓN
	EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA. DIBUJO POR ORDENADOR
	MATERIALES DE USO TÉCNICO: LOS PLÁSTICOS
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
	ESTRUCTURAS
	MECANISMOS Y MÁQUINAS
	6. 1.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA EN 4º DE ESO.

	Bloque VI: “Tecnología y sociedad” que se configura como un bloque clave para conocer la importancia de la tecnología en el desarrollo histórico, su influencia en las distintas épo cas del ser humano y que además permite analizar la evolución de los objetos tecnológi cos y reflexionar sobre la necesidad de la normalización en los productos industriales, así como a las implicaciones del uso de los recursos naturales y su influencia en el desarrollo sostenible.
	UNIDAD 1. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	1. Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.
	2. Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes.
	3. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
	4. Utilización básica de los lenguajes de programación.
	5. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, AA, CD, CSC, SIEE
	Criterio de evaluación
	Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para elaborar esquemas básicos que expliquen el funcionamiento de los sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos a partir de la identificación, comparación y análisis de los tipos de señales utilizados en cada caso, los elementos que componen dicho sistema de comunicación y los procesos que desarrollan.
	Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet.
	Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de reconocer y utilizar los servicios básicos de localización, intercambio y publicación de información digital ya sean datos, imágenes o sonido utilizando servicios básicos en Internet (redes sociales, mensajería instantánea, blogs, wikis, correo electrónico, etc.), configurando los niveles de seguridad adecuados en cada caso y asumiendo las responsabilidades que conlleva el intercambio de datos, imágenes y sonido a través de esos medios digitales en función de su alcance y viralidad, así como identificar y clasificar las distintas formas de conexión entre dispositivos digitales, ya sea mediante cable (USB, microUSB, firewire, etc.) o inalámbrica (bluetooth, wifi, infrarrojos, etc.), así como los tipos de redes que se pueden formar entre ellos.
	Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	1,2,3,4,5,6
	UNIDAD 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS
	3. Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus aplicaciones en la arquitectura bioclimática.
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, CSC, SIEE
	Criterio de evaluación
	Con este criterio se pretende conocer si el alumnado es capaz de describir los elementos que componen las instalaciones eléctricas, de suministro de agua, de suministro de gas, de calefacción, de aire acondicionado, domótica y de saneamiento de una vivienda, reconociendo y describiendo los elementos que las componen e interpretando la simbología normalizada para cada tipo de instalación, a la vez que conoce y aplica las normas que regulan el diseño y utilización de cada instalación en la vivienda, experimentando en el taller y en equipo, con actitud creativa e innovadora, y gestionando los medios y recursos disponibles a partir del diseño con el software específico instalaciones sencillas, de forma que se incorporen criterios, preferentemente bioclimáticos, para el ahorro energético y la eficiencia, para realizar el montaje del diseño a escala y evaluando su funcionamiento y eficacia.
	7, 8, 9, 10, 11.
	UNIDAD 3: ELECTRÓNICA ANALÓGICA
	4. Montaje de circuitos sencillos.
	Competencias que se trabajan
	CL, CMCT, AA, CEC
	Criterio de evaluación
	Con este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y describir los componentes elementales de circuitos electrónicos analógicos (resistor, condensador, diodo y transistor), así como el conocimiento de las características y la función de cada uno dentro del circuito, de tal forma que se pueda analizar, describir y prever el funcionamiento del mismo con el diseño mediante simuladores específicos y realizar su montaje en el taller para comprobar que cumple su función dentro de un proyecto tecnológico o prototipo.
	12, 13, 14, 15.
	UNIDAD 4: ELECTRÓNICA DIGITAL
	3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
	Competencias que se trabajan
	CMCT, CD, AA
	Criterio de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	4. 16, 17, 18, 19, 20.
	UNIDAD 5: CONTROL Y ROBÓTICA
	6. Diseño y construcción de robots.
	Competencias que se trabajan
	CMCT, CD, AA, SIEE
	Criterio de evaluación
	Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto o cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman, así como la capacidad para gestionar los recursos disponibles y diseñar y montar un sistema automático sencillo o un robot que, usando un programa informático desarrollado por el alumno o alumna, funcione de forma autónoma en virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras en el prototipo construido.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	21, 22, 23.
	UNIDAD 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA
	CMCT, CD, AA, SIEE
	Criterio de evaluación
	Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos y sus principales aplicaciones, así como, conocer y emplear la simbología necesaria para la representación de circuitos con el fin de diseñar, simular y construir circuitos neumáticos e hidráulicos que den solución a un problema tecnológico.
	Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para realizar montajes de circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos que simulen un proceso industrial a partir de componentes reales o con programas de software específico para resolver un problema tecnológico planteado, siendo capaz de describir las principales aplicaciones industriales de estas tecnologías y de analizar el funcionamiento del sistema diseñado, identificando en él los principios físicos que actúan y describiendo los componentes que lo componen, así como identificando y representando los componentes del sistema con la simbología normalizada y la nomenclatura adecuadas.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	24, 25, 26, 27.
	UNIDAD 7: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
	Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
	Competencias que se trabajan
	CL, CD, CSC, CEC
	Criterio de evaluación
	Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor.
	Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alumna es capaz de identificar e interpretar los cambios tecnológicos más importantes producidos en cada periodo histórico de la humanidad y su relación con modificaciones en estructuras económicas, sociales y medioambientales, apoyándose en documentación escrita y digital, así como que elabore juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos y tecnológicos relacionando los inventos y descubrimientos con el entorno y con el aprovechamiento de las materias primas y recursos naturales en cada época, e interpretando la función y evolución históricas de dichos objetos y la importancia de la normalización en los productos industriales.
	28, 29, 30, 31.
	TEMPORALIZACIÓN
	6.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN BACHILLERATO

	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.
	6.2.1. SECUENCIACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

	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.
	3. Uso de software específico (CAD o similares) para simular circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos.
	4. Montaje y experimentación de circuitos característicos. Cálculo de los parámetros de funcionamiento.
	5. 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 ENERGÉTICOS
	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.
	TEMPORALIZACIÓN
	6.2.2 SECUENCIACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

	UNIDAD 1. MATERIALES
	 4. Análisis y valoración de los procedimientos de reciclaje y reutilización de los materiales.
	Competencias
	 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE
	 Criterios de evaluación
	1
	UNIDAD 2. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS
	 Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	2,3,4
	UNIDAD 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS
	 3. Análisis y representación de las señales de entrada/salida.
	 8. Experimentación en simuladores de circuitos de control sencillos.
	 Competencias
	 CMCT, CD, AA, SIEE
	con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz, a partir del esquema de la instalación, de reconocer e interpretar los símbolos, seleccionar los componentes adecuados e implementar los circuitos indicados físicamente o mediante un simulador; de la misma manera debe identificar, analizar e interpretar las condiciones de entrada/salida y las representaciones gráficas correspondientes en los puntos significativos.
	El alumnado debe ser capaz de aplicar la simbología adecuada para interpretar y representar mediante diagramas de bloques, sistemas de control para aplicaciones concretas, diferenciar entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado a partir de ejemplos determinados, definir la función de cada bloque dentro del conjunto e identificar los elementos de mando, control y potencia exponiendo la utilidad de cada uno de ellos.
	estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	5,6,7,8,9,
	UNIDAD 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS
	CL, CMCT, AA, SIEE
	10, 11, 12.
	UNIDAD 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
	4. Realización y análisis de cronogramas.
	7. Estudio de la influencia del desarrollo de los microprocesadores y los dispositivos asociados en los hábitos de comunicación social.
	Competencias
	CMCT, CD, AA, SIEECMCT, CD, CSC, SIEE, CEC
	Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de diseñar circuitos secuenciales sencillos (biestables, contadores,…) a partir de unas especificaciones concretas, analizar su funcionamiento, realizar las tablas de verdad asociadas, estudiar los cambios que se producen en las señales y, usando el software adecuado, obtener y analizar su respuesta en el tiempo. Asimismo, debe ser capaz de dibujar los cronogramas específicos partiendo de los esquemas de los circuitos dados y de las características de los elementos que los componen. I
	Identificar los componentes de un microprocesador y hacer uso de las TIC para comparar los distintos tipos utilizados en ordenadores de uso doméstico, describir y analizar sus prestaciones principales y la influencia de su desarrollo en los hábitos y patrones de comunicación social.
	se evaluará, con la aplicación de este criterio, si el alumnado es capaz identificar a los microprocesadores como un ejemplo de circuito integrado, reconociendo sus componentes, analizando sus prestaciones y, apoyándose en la información contenida en las tic comparar los distintos tipos existentes en el mercado para ordenadores de uso doméstico y valorar como su desarrollo ha afectado a los modelos de comunicación social.
	13, 14, 15, 16, 17,18
	TEMPORALIZACIÓN
	6.3.1.TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 4º ESO

	UNIDAD 1: ETICA Y ESTÉTICA DE LA INTERACCIÓN EN LA RED
	6.3.2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 1º BTO
	6.3.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 2º BACHILLERATO

	
	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, diferenciando entre el almacenamiento volátil y no volátil, realizando informes, presentaciones, etc., en los que analiza que tipos de estructuras son las más adecuadas para cada problema concreto a resolver, valorando la velocidad de acceso y el coste por unidad de datos, de forma colaborativa, aplicando técnicas de búsqueda en línea y contrastando fuentes de información.
	Con este criterio se pretende constatar si el alumnado utiliza herramientas de diseño de aplicaciones para definir diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí, que den respuesta a problemas concretos, utilizando la simbología estándar y la estructura más conveniente en cada caso, tanto de forma individual como en equipo.
	Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para resolver problemas reales de cierta complejidad, definiendo el flujograma, descomponiéndolo en problemas más sencillos, susceptibles de ser programados como partes separadas y escribiendo el código correspondiente, utilizando entornos de programación y aplicando procedimientos de depuración para optimizar dicho código, tomando conciencia de la importancia de los lenguajes de programación para el desarrollo de la sociedad actual. Asimismo, es capaz de obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones.
	1,2,3,4,5,6,7
	UNIDAD 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS
	Competencias
	CD, AA, CSC, CEC
	Criterio evaluación
	Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo, así como conocer sus características relevantes para elaborar y publicar contenidos mediante la integración de información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quien va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.
	Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para describir, analizar y emplear las herramientas web 2.0 en la realización de trabajos colaborativos sobre diferentes temas de actualidad y para diseñar páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada, integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia) contextualizado a su entorno, a sus intereses y a la realidad de Canarias y respetando los valores sociales y cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que supongan cualquier tipo de violencia y discriminación. Asimismo se valorará la capacidad de interactuar en el equipo con mente abierta para integrar los puntos de vista divergentes, proponiendo dinámicas grupales para identificar los prejuicios o estereotipos que puedan limitar la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	11, 12, 13, 14.
	UNIDAD 3. SEGURIDAD
	Criterio evaluación
	Con este criteriose prentende constatar si el alumnado reconozca la importancia que debe tener la protección de datos y de las propias personas en sus interacciones con dispositivos electrónicos e internet y su repercusión económica, social y personal, siendo capaz de seleccionar, en función de cada caso particular, las conductas de seguridad activa y pasiva necesarias para esta protección, también elabora esquemas de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red, considerando tanto los elementos hardware de protección como las herramientas software que permiten proteger la información. Asimismo, deberá ser capaz de clasificar el código malicioso por su capacidad de propagación y describiendo las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.
	Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
	8, 9, 10, 15.
	TEMPORALIZACIÓN
	6.4 .SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE IMAGEN Y SONIDO EN 2º BACHILLERATO

	UNIDAD 1. EXPRESIÓN,DISEÑO Y LENGUAJE AUDIOVISUAL
	Contenidos
	Competencias
	CL,AA, CEC
	Criterio de evaluación
	Distinguir los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, apoyándose en el visionado/audición y análisis de diversos productos audiovisuales, para comprender los principales hitos de su evolución histórica, así como los cambios tecnológicos y procesos de producción acontecidos en cada uno de los campos de expresión audiovisual.
	Con este criterio podrá valorarse si el alumnado es capaz de identificar la tipología y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, tendencias y estilos, mediante el comentario crítico de parrillas televisivas/radiofónicas y el reconocimiento y análisis de obras o productos visuales, sonoros y audiovisuales (programas de radio y televisión, fotografías, cinematografía, etc.), con especial atención a los medios canarios, y sus cualidades (plásticas, funcionales, semánticas y técnicas), con el propósito de comprender su evolución histórica y las aportaciones tecnológicas y procesos de producción propios de cada uno de esos medios de expresión.
	7. METODOLOGÍA
	8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
	9. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES
	10. LA CONCRECIÓN EN CADA DE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
	1. 2nd ESO
	2. 3rd ESO
	3. 4TH ESO

	11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR
	12. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS
	12.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.Criterios de calificación de TECNOLOGÍA DE LA ESO:

	1. Observación directa: Hasta 2 puntos
	Criterios de calificación INFORMÁTICA 4º DE ESO
	Criterios de calificación TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I y II
	Criterios de calificación INFORMÁTICA 1º Y 2º BACHILLERATO
	Criterios de calificación IMAGEN Y SONIDO 2º BACHILLERATO
	13. PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN
	13.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
	13.2 PLAN DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
	13.3 ALUMNADO QUE REQUIERE UN PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN
	13.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
	13.4.1. PRUEBA DE SEPTIEMBRE
	13.4.2. CONTENIDOS MÍNIMOS


	Describir, analizar y utilizar las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
	Distinguir los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros.
	Reconocer y analizar, críticamente, las características funcionales y tipológicas del lenguaje audiovisual en diferentes campos y obras audiovisuales.
	Elaborar guiones literarios, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen en un producto multimedia.
	Reconocer el funcionamiento y las cualidades técnicas de distintos dispositivos de captación y reproducción audiovisual.
	14. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

