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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Justificación de la programación. 

 La finalidad de la presente programación es la concreción de los contenidos del 

área de las Tecnologías con la puesta en práctica en el aula-taller para conseguir 

las competencias de la ESO, mediante el método de proyectos. 

 Servir de documento base para la coherencia y la actuación del profesorado que 

compone el Departamento. 

 Servir como instrumento de planificación,desarrollo y evaluación para el posterior 

desarrollo de contenidos a lo largo del periodo lectivo del presente curso. 

 Ofrecer el marco de referencia para organizar y dar solución a la atención de la 

diversidad del alumnado. 

 Coordinación de niveles de exigencias y calidad dentro del departamento 

permitiendo al profesorado analizar el grado de cumplimento y eficacia. 

 Concretar la evaluación y nivel de competencias adquiridas por nuestros alumnos 

en las distintas etapas, para conseguir los objetivos del área. 

 Acercar los conocimientos estudiados en al aula-taller al medio industrial en que 

vivimos, por ser Ibi una ciudad de ocupación y tradición mayoritariamente de 

ámbito industrial . Facilitando que el alumno aprenda a aprender, e incorpore los 

conocimientos que pueda adquirir de la realidad cotidiana. 

 Por otra parte la Tecnología Industrial de Bachillerato trata una gran variedad  de 

contenidos básicos en las distintas ingenierías y en muchas familias de Formación 

Profesional. 

 

1.2.- Contextualización. 

La programación se ajusta a la normativa vigente 2019-2020 de la Comunidad Valenciana 

para la ESO , siendo la siguiente: 



  
 
 

 
 

 

• Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (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. 

• 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. 

• DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

 

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en Ibi (Alicante), concretamente en la calle 

Sevilla Nº4. Actualmente tiene autorizados tres niveles educativos: Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos, con dos líneas, Castellano y valenciano  y 

17 unidades. Actualmente cuenta con 400 alumnos. 

            A continuación trataremos cada uno distintos elementos que componen el 

contexto del centro que nos ayudarán a conocerlo mejor. 

• Entorno físico. 

            La localidad de Ibi se encuentra situada al norte de la provincia de Alicante y al 

sudoeste de la comarca “L´Alcoià-Comtat”, si bien la sierra del Menetjador nos separa 

claramente como una subcomarca muy definida que es la “Foia de Castalla”, una llanura 

rodeada de montañas y de carreteras. Ibi se encuentra ubicado a una altura aproximada 

de 750 m sobre el nivel del mar y aproximadamente dista de la capital de la provincia, 

Alicante, en 38 Km y de Valencia 125 Km. 

• Condición lingüística. 

            Según el censo INE 2018, Ibi cuenta con 23.403 habitantes. El municipio está 

calificado como zona históricamente valenciano-parlante, aunque en realidad la población 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=005254/2015&L=1


  
 
 

 
 

utiliza mayoritariamente el castellano como primera lengua. Esta situación es debida a la 

fuerte inmigración que sufrió el pueblo desde la década de los años 60, que provenía en 

su mayoría de zonas de habla castellana, como Castilla la Mancha y Andalucía. De esta 

manera, los hijos y nietos de inmigrantes castellano-parlantes también utilizan como 

lengua vehicular el castellano. Todo ello nos lleva a la conclusión de que ésta es la lengua 

en la que se imparten la mayoría de las clases del centro y que se utiliza en las relaciones 

entre los vecinos, a excepción de los descendientes de los antiguos habitantes, que usan 

el valenciano especialmente en sus relaciones familiares. No obstante la mayoría de los 

alumnos entienden el valenciano y lo hablan en determinadas materias siguiendo el 

Programa de Educación Bilingüe adoptado por el centro, concretamente el Programa de 

Incorporación Progresiva y el Programa de Plurilingüe de Enseñanza en Castellano que 

se está instaurando progresivamente. 

            Cabe destacar también la fuerte inmigración que se produjo en la primera década 

del siglo XXI de sudamericanos, principalmente ecuatorianos y posteriormente de 

personas del sudeste de Europa, principalmente rumanos. Últimamente muchas de estas 

personas han decidido volver a sus países de origen, sin embargo, son también un 

importante número de inmigrantes que aún permanecen aquí y esto provoca también 

problemas a nivel lingüístico puesto que estas personas desconocen el valenciano. 

• Entorno socioeconómico: 

            En cuanto a la actividad económica predominante, hay que señalar que, hasta la 

mitad del siglo XX, la economía se basaba en la agricultura, mezclada con cierto tipo de 

actividad “artesanal” como es el caso de “els geladors”, que aprovechándose de las 

nevadas anuales y del almacenaje de nieve en “els pous de neu”, llevaron helados a toda 

España. Hoy en día son muchas las familias que aprovechando los meses más calurosos 

del año marchan a distintas partes de la geografía española en donde tienen ubicadas sus 

heladerías. No obstante, a partir de los años 60-70 la actividad predominante pasó a ser 

industrial, y en especial la juguetera, reduciendo casi totalmente el porcentaje dedicado a 

la agricultura. Actualmente, ha aumentado la actividad industrial, aunque más 

diversificada, sin depender exclusivamente del juguete. 

            A principios del S. XXI Ibi era una emergente localidad industrial que atrajo a gran 



  
 
 

 
 

número de inmigrantes especialmente de Sudamérica y de Europa del Este. A día de hoy, 

la crisis económica  ha provocado que muchos de estos inmigrantes llegados comiencen 

a regresar a sus países de origen o a otros destinos con mayores expectativas laborales. 

• Nivel sociocultural. 

            La formación académica es bastante baja, consistiendo en su mayoría en estudios 

básicos y primer grado de Formación Profesional lo que provoca que el porcentaje de 

padres / madres con carreras universitarias sea bajo. Esta situación se debe a la facilidad 

con la que se encontraba trabajo en la industria juguetera, situación que hizo que casi 

nadie optara por los estudios si no eran los necesarios para cubrir las necesidades de 

esta industria. No obstante, en los últimos años se ha producido un aumento notable de 

estudiantes universitarios. Las causas pueden ser las mayores exigencias académicas 

para acceder a cualquier tipo de trabajo y en parte también las mejoras en la autovía Ibi-

Alicante e Ibi- Alcoy (antiguamente carreteras con muchas curvas). Además, también 

influye el aumento de transporte universitario 

            Ibi cuenta con una biblioteca municipal que ofrece una amplia variedad de 

materiales desde libros de consulta hasta periódicos y revistas. En cuanto a teatro, 

exposiciones, cine, etc..., si bien los fines de semana, siempre promocionados por la 

Concejalía de Cultura y en el Centro Cultural de la Villa, se ofertan distintas posibilidades, 

son muchos los ibenses que se desplazan a Alicante o Alcoy para disfrutar de su tiempo 

de ocio. El tiempo libre lo emplean preferentemente a ver la televisión (41,5%) y un 26,6% 

lo dedica a hacer deporte. 

• Instalaciones 

            El IES FRAY IGNACIO BARRACHINA cuenta con un edificio principal, la zona 

deportiva con gimnasio cubierto, gran espacio de pistas deportivas y diversos patios. 

            Podríamos dividir las instalaciones en 3 partes: El edificio principal, la zona 

deportiva y patio parking. 

            El edifico principal: 

            Dividido en planta baja, primera planta y segunda planta. 

            En cuanto al edificio principal, se divide en 3 plantas. En la planta baja 



  
 
 

 
 

encontramos únicamente dos laboratorios que corresponden a Física y Química y a 

Biología. El resto de dependencias corresponden a servicios del centro: secretaría, 

despachos de Dirección, Jefatura de Estudios, AMPA, Servicio de orientación, sala de 

visitas, conserjería y salón de actos. También encontramos la biblioteca, servicios de 

profesores, sala de profesores y un aula de convivencia. En la planta primera planta se 

encuentra las aulas de los alumnos desde primero de la ESO hasta primero de 

Bachillerato,el aula de música, aula de plástica y servicios para alumnos y profesores. 

En la segunda planta, se encuentra 3 aulas-taller de Tecnología, aula de informática, aula 

de plástica, aulas reducidas para latín, francés y Fpbásica, laboratorio de física y química 

y diversas aulas, generalmente para el alumnado de segundo de Bachillerato. 

            La zona deportiva: 

            La zona deportiva cuenta con un gimnasio amplio cubierto, sus vestuarios y aseos 

,pistas deportivas de fútbol y baloncesto así como una pista cubierta de pilota valenciana. 

            El patio: 

            Los alumnos disponen de gran espacio libre y en algunas zonas hay bancos bien 

de obra o de madera dónde pueden sentarse, así como dos fuentes de agua 

potable.Existe una zona arbolada conocida como la pinada que proporciona una zona 

amplia sombreada y algunas zonas verdes con distintas plantas y árboles. 

Comentar que existe un parking de bicis y patinetes y otro para los coches de los 

profesores. 

 

Para el presente curso, los componentes del Departamento Tecnología son los siguientes:  

 

NOMBRE CURSOS QUE IMPARTE OTRAS TAREAS QUE 

DESEMPEÑA EN EL 

CENTRO 

Bea Bonifacio ACT 1B 

DTEC 1V 

 

 



  
 
 

 
 

T 1B 

TEC 2A, 2B 

DTEC 2M, 2V 

 

Vicent Doménech ACT 1M 

DTEC 2A 

TEC 3P, 3ABMV 

TEC 4P 

DTEC 4BV 

 

Loli Vizcaíno DTEC 1A, 1B, 1M 

TEC 1bB 

VTS 

JEFA DE ESTUDIOS 

Rafael Vicent TEC 2M, 2V 

DTEC 2B 

ACM 4P 

TEC 4BV 

T 4P 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

Esther Sempere 

BG 

ACT 1A, 1V  

 

La reunión de Departamento, de carácter semanal,  será el VIERNES de 11,00 a 11,55 

horas. Estas reuniones servirán para comentar la marcha del curso, y tratar otros temas 

tales como la información bibliográfica, acuerdo de órganos del Centro y de la 

administración educativa, actividades de formación del profesorado, mantenimiento y 

organización del material del Departamento, resultados académicos, listas de ejercicios, 

evaluaciones, alumnos pendientes, actividades extraescolares, así como cualquier otro 



  
 
 

 
 

tema que pueda incidir en la buena marcha del departamento y en los resultados 

académicos de los alumnos. 

 



  
 
 

 
 

2.- OBJETIVOS. 

 

a) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.  

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en las alumnas y los 

alumnos las capacidades que les permitan: 

 a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en 

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

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

valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática, y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de los 

procesos del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, 

familiar y social. 

 d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su 

sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier discriminación. 

 e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

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

 g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 

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

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

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

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

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, así como valorar el 

esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 



  
 
 

 
 

 i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 

oralmente y por escrito, en valenciano y en castellano. Valorar las posibilidades 

comunicativas del valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana y como 

parte fundamental de su patrimonio cultural, así como las posibilidades comunicativas del 

castellano como lengua común de todas las españolas y los españoles y de idioma 

internacional. Iniciarse, asimismo, en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura de ambas lenguas. 

 j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia 

de la Comunitat Valenciana, de España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, 

cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder 

valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de 

los demás. 

 l) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las 

diferencias. Conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los hábitos de 

higiene, así como del ejercicio físico y de la adecuada alimentación, incorporando la 

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

 m) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de las 

ciudadanas y los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

 n) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

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

su conservación y mejora. 

 o) Valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 p) Analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y 

audiovisual. 

 

2.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 



  
 
 

 
 

siguientes capacidades: 

 

 1.- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

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

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 2.- Adquirir destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos mediante la manipulación, de 

forma segura y precisa, de materiales y herramientas. 

 3.- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su 

funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor 

forma de usarlos y controlarlos, entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su 

existencia. 

 4.- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y 

el vocabulario adecuados. 

 5.- Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico y su influencia en al 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

 6.- Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 

conocer las formas de conectarlos. 

 7.- Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma 

habitual las redes de comunicación. 

 8.- Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, e incorporarlas a su quehacer cotidiano, analizando y valorando críticamente 

su influencia sobre la sociedad y el medio ambiente. 

 9.- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, 



  
 
 

 
 

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

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

 10.- Conocer las necesidades personales y colectivas más cercanas, así como 

las soluciones más adecuadas que ofrece el patrimonio tecnológico del propio entorno. 

 11.- Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo y tomar conciencia de los efectos que tienen sobre la salud personal y colectiva. 

 

Vinculación entre los objetivos de etapa con los objetivos propios de la materia. 
 

ob.materia 
ob. etapa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a         x x x 

b x x x     x   x 

c         x x  

d         x x  

e x x x x x       

f    x x x x     

g x   x x   x    

h    x     x   

i    x     x   

j        x x x  

k         x x x 

l x x x     x x   

 
 

2.3. OBJETIVOS GENERALES DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. 

 

 1.- Adquirir los conocimientos necesarios y emplearlos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

 2.- Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus 

distintas transformaciones y aplicaciones, y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la 



  
 
 

 
 

eficiencia energética. 

 3.- Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos 

tecnológicos concretos, e identificar y describir las técnicas y los factores económicos y 

sociales que concurren en cada caso. 

 4.- Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica 

para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control, así como evaluar su 

calidad. 

 5.- Valorar críticamente y aplicar los conocimientos adquiridos, las 

repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, 

manifestando y argumentando sus ideas y opiniones. 

 6.- Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos, y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

 7.- Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, 

aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus 

compromisos. 

 8.- Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

 



  
 
 

 
 

3.- COMPETENCIAS .  
 

La contribución de las Tecnologías a la consecución de las competencias básicas de la 

Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos que 

mostramos a continuación. 

a) Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. 

Está relacionada con el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 

manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo 

tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y 

utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar 

y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Los 

alumnos deben ser capaces de realizar un análisis crítico de la repercusión 

medioambiental de la actividad tecnológica y desarrollar actitudes responsables de 

consumo racional. El desarrollo de esta competencia facilitará que el alumno llegue ser 

capaz de analizar la situación tecnológica de la Comunitat Valenciana, así como sus 

repercusiones económicas y sociales. 

b) Competencia en Autonomía e iniciativa personal. 

Se centra en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas 

tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos 

de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes 

alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones 

que se toman en el proceso. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital. 

Se centra en el conocimiento de los ordenadores y adquisición de destrezas básicas 

asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías. Los contenidos 

permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de 

estas tecnologías. 

d) Contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana. 

En lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la 

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

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



  
 
 

 
 

problemas tecnológicos. El alumno debe expresar y discutir adecuadamente ideas y 

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

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

tolerancia hacia sus compañeros. El estudio de estas relaciones y estos contenidos que 

expresan una auténtica cultura ciudadana harán posible el conocimiento y la comprensión 

de los vínculos entre la ciencia y la tecnología que se viven en la Comunitat Valenciana y 

el Estado, los problemas a los que se enfrentan, como prevenirlos y tratarlos para avanzar 

en el proceso de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución 

aludido para avanzar hacia un futuro sostenible. Relaciones entre los diferentes 

contenidos matemáticos especialmente presentes en esta materia como la medición y el 

cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, 

la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, 

referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo 

material. 

f) Contribución a la competencia en comunicación lingüística.  

Se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en 

los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. 

La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al 

conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales. Su cultivo favorecerá el respeto y aprecio por el valenciano como lengua propia 

de la Comunitat Valenciana y como parte fundamental de su patrimonio cultural, así como 

por el castellano como lengua común de todas las españolas y los españoles y de idioma 

internacional. 

g) Adquisición de la competencia de aprender a aprender.  

Se contribuye por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, 

en particular mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar 

un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos 

proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores 

necesarios para el aprendizaje. 

h) Contribución a la competencia cultural y artística. 

Se realiza porque la tecnología permite analizar mejor el modo en que los avances 

científicos y técnicos han influido en las condiciones de vida del ser humano, en su cultura 



  
 
 

 
 

y en el propio diseño de muchos objetos tecnológicos. Esta competencia permitirá 

analizar las soluciones que, a diferentes problemas personales o colectivos, ofrece el 

patrimonio de la Comunitat Valenciana y el Estado. La tecnología constituye, asimismo, 

un medio para preservar tal patrimonio, para favorecer las condiciones de su disfrute y 

para enriquecerlo. 

 

 

COMPETENCI

AS 

 CL

AVES 

INDICADORES 

 

  

 DESCRIPTORES 

   

 

 

 

 Co

mpetencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

 

  

 

 

  

Cuida del 

entorno 

medioambiental 

y de los seres 

vivos 

- Interactuar con el entorno natural de manera 

respetuosa. 

- Comprometerse con el uso responsable de los 

recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible.  

- Respetar y preservar la vida de los seres vivos 

de su entorno.  

- Tomar conciencia de los cambios producidos 

por el ser humano en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

 

 

  

Vida saludable 

 

  

- Desarrollar y promover hábitos de vida 

saludable en cuanto a la alimentación y a el 

ejercicio físico. 

 - Generar criterios personales sobre la visión 

social de la estética del cuerpo humano delante 

de su cuidado saludable.  



  
 
 

 
 

 

 

  

La ciencia en el 

día a día 

 

  

- Reconocer la importancia de la ciencia en 

nuestra vida cotidiana.  

- Aplicar métodos científicos rigurosos para 

mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en diferentes ámbitos (biológico, 

geológico, físico, químico, tecnológico, 

geográfico...) . 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y 

tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre al nuestro 

alrededores y responder preguntas 

 

 

  

Manejo de 

elementos 

matemáticos 

  

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos 

básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de 

medición y codificación numérica, etc.  

- Comprender e interpretar la información 

presentada en formato gráfico.  

- Expresarse con propiedad en el lenguaje 

matemático. 

 

  

Razonamiento 

lógico y 

resolución de 

problemas 

- Organizar la información utilizando 

procedimientos matemáticos. 

 - Resolver problemas seleccionando las datos y 

las estrategias apropiadas. 

 - Aplicar estrategias de resolución de 

problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

  

 

  

Comprensión: 

oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos escritos y 

orales. 

- Mantener una actitud favorable hacia la 

lectura. 



  
 
 

 
 

 

 Co

municación 

lingüística 

 

  

 

 

  

Expresión: oral 

y escrita 

 

  

- Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia.  

- Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

- Componer diferentes tipo de textos 

creativamente con sentido literario. 

- Respetar las normas de comunicación en 

cualquier contexto: turno de palabra, 

interlocutor...  

- Manejar elementos de comunicación no 

verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

 

 

  

Normas de 

comunicación 

 

  

- Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. 

- Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales. 

- Componer diferentes tipo de textos 

creativamente con sentido literario. 

- Respetar las normas de comunicación en 

cualquier contexto: turno de palabra. 

 - Manejar elementos de comunicación no 

verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 



  
 
 

 
 

 

 

  

Comunicación 

con otras 

lenguas 

 

  

- Entender el contexto sociocultural de la 

lengua, así como su historia para un mejor uso 

de la misma. 

 - Mantener conversaciones a otros lenguas 

sobre temas cotidianos en diferentes contextos.  

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 

buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad 

para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

 - Hacer servir diferentes fuentes para la 

búsqueda de información. 

 - Seleccionar el uso de las diferentes fuentes 

según su fiabilidad.  

- Elaborar y publicitar información propia 

derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

 

 

  

 

 

 Co

mpetencia 

digital 

 

  

 

 

  

Tecnologías de 

la información 

 

  

- Entender el contexto sociocultural de la 

lengua, así como su historia para un mejor uso 

de la misma.  

- Mantener conversaciones a otros lenguas 

sobre temas cotidianos en diferentes contextos.  

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para 

buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad 

para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

 - Hacer servir diferentes fuentes para la 

búsqueda de información.  

- Seleccionar el uso de las diferentes fuentes 

según su fiabilidad.  

- Elaborar y publicitar información propia 

derivada de la información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 



  
 
 

 
 

Comunicación 

audiovisual 

 

  

- Utilizar los diferentes canales de comunicación 
audiovisual para transmitir informaciones 
diversas. 
- Comprender los mensajes que vienen de los 
medios de comunicación. 

Utilización de 

las 

herramientas 

digitales 

 

  

- Manejar herramientas digitales para la 

construcción de conocimiento. 

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías 

para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

 - Aplicar criterios éticos en el uso de las 

tecnologías." 

 

 

  

Consciencia 

 

 

 y 

expresiones 

culturales 

 

  

 

 Resp

eto por las 

manifestacione

s culturales 

propias y 

ajenas 

 

  

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural 

mundial a sus diferentes vertientes 

(artisticoliterària, etnográfica, científico-

técnico...) , y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo.  

- Valorar la interculturalidad como una fuente de 

riqueza personal y cultural. 

 - Apreciar los valores culturales del patrimonio 

natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

 

 

  

Expresión 

cultural y 

artística 

 

  

- Expresar sentimientos y emociones mediante 
código artísticos.  
- Apreciar la belleza de las expresiones 
artísticas y las manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.  
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético. 



  
 
 

 
 

 

 

  

Competencias 

sociales y 

cívicas 

 

  

 

 

  

Educación 

cívica y 

constitucional 

 

  

- Conocer las actividades humanas, adquirir una 

idea de la realidad histórica a partir de 

diferentes fuentes, e identificar las implicaciones 

que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho ratificado por una 

constitución.  

- Aplicar derechos y deberes de la convivencia 

ciudadana en el contexto de la escuela. 

 

 

  

Relación con 

los otros 

  

- Desarrollar capacidad de diálogo con los otros 

en situaciones de convivencia y trabajo y para 

la resolución de conflictos.  

- Mostrar disponibilidad para la participación 

activa en ámbitos de participación establecidos. 

 - Reconocer riqueza en la diversidad de las 

opiniones e ideas. 

 

 

  

Compromiso 

social 

 

  

- Aprender a comportarse desde el 

conocimiento de los diferentes valores.  

- Concebir una escala de valores propia y actuar 

conforme a ella. 

 - Evidenciar preocupación por los más 

desfavorecidos y con respecto a los diferentes 

ritmos y potencialidades. 

 - Involucrarse o promover acciones con una 

finalidad social. 

 

 

  

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

 

 

  

Autonomía 

personal 

 

  

- Optimizar recursos personales basándose en 

las fortalezas propias. 

 - Asumir las responsabilidades encomendadas 

y dar cuenta de ellas. 

 - Ser constante en el trabajo, superando las 

dificultades. 

 - Disminuir la necesidad de ayuda en función 

de la dificultad de la tarea.  



  
 
 

 
 

   

 

  

Liderazgo 

 

  

- Gestionar el trabajo del grupo coordinante 

tareas y tiempo. 

 - Encomendar entusiasmo por la tarea y tener 

confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

 - Priorizar la consecución delos objetivos 

grupales sobre los intereses personales. 

  

 

 

  

Creatividad 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades 

desde conocimientos previos de un tema.  

- Configurar una visión de futuro realista y 

ambiciosa. 

 - Encontrar posibilidades en el entorno que 

otros no aprecian. 

 

 

  

Emprendeduría 

 

  

- Optimizar el uso de recursos materiales y 

personales para la consecución de objetivos. 

 - Mostrar iniciativa personal para iniciar o 

promover acciones nuevas. 

 - Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o 

los proyectos. 

 - Actuar con responsabilidad social y sentido 

ético en el trabajo. 

 

 

  

Aprender a  

aprender 

 

  

 

 

  

Perfil de 

aprendizaje 

 

  

- Identificar potencialidades personales como 

aprendiendo: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

 - Gestionar los recursos y las motivaciones 

personales en favor del aprendizaje.  

- Generar estrategias para aprender en 

diferentes contextos de aprendizaje. 



  
 
 

 
 

 

 

  

Herramientas 

para estimular 

el pensamiento 

 

  

- Aplicar estrategias para la mejora del 

pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

 - Desarrollar estrategias que favorezcan la 

comprensión rigurosa de los contenidos 

 

 

  

Planificación 

 y 

evaluación del 

aprendizaje  

 

  

- Planificar los recursos necesarios y los pasos 

que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje.  

- Seguir los pasos establecidos y tomar 

decisiones sobre los pasos siguientes en 

función de los resultados intermedios.  

- Evaluar la consecución de los objetivos de 

aprendizaje. 

 - Tomar conciencia de los procesos de 

aprendizaje.. 

 
 

Esta materia contribuye sin duda a alcanzar las 7 competencias básicas nombradas a 

continuación. 

• Comunicación lingüística CCL. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. 

• Competencia digital CD. 

• Aprender a aprender CPAA. 

• Competencias sociales y cívicas CSC. 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE. 

• Conciencia y expresiones culturales CEC. 

 

 



  
 
 

 
 

4.-  CONTENIDOS. 
 

Los contenidos se estructuran en torno a los principios científicos y técnicos necesarios 

para el quehacer tecnológico y, dentro de la enorme multiplicidad de técnicas y 

conocimientos que confluyen, se han articulado en los bloques citados a continuación, de 

manera que la alumna y el alumno puedan establecer una visión comprensiva desde las 

tecnologías manuales hasta las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. Asimismo, los contenidos integrados en los diferentes bloques no pueden 

entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone una forma de 

abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a comprender el 

conjunto de conocimientos pretendidos a lo largo de la etapa. 

 

La materia de Tecnología queda enmarcada dentro de los dos ciclos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y los bloques que presenta, se desarrollan a lo largo de los cuatro 

cursos. 

 

En el primer ciclo abordaremos los siguientes bloques de contenido: 

 

El bloque 1, “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”, representa el eje 

vertebrador del área ya que describe el conjunto de fases que conforman la resolución de 

un problema gracias a la obtención de un producto final que satisface nuestra necesidad 

inicial. Por lo tanto, muestra qué hacer y cómo hacer un completo proyecto tecnológico. A 

este bloque, se le añaden todos los aspectos relacionados con la comunicación técnica 

del proyecto: desde los primeros bocetos hasta sus planos normalizados pasando por las 

diferentes vistas que presenta el diseño final. 

 

El bloque 2, “Materiales de uso técnico”, recoge la obtención, propiedades, manipulación y 

mecanización de los materiales de uso más común, tales como la madera, los materiales 

de construcción, los metales o los plásticos siempre bajo las correspondientes normas de 

seguridad y salud. 

 

El bloque 3, “Estructuras y mecanismos”, se subdivide a su vez en dos partes bien 



  
 
 

 
 

diferenciadas: una relativa a estructuras y otra dedicada a mecanismos y electricidad. En 

la primera, analizamos los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras y cómo 

éstos se transmiten en ellas. En la segunda parte, se estudian los mecanismos que 

transforman y transmiten los movimientos, qué tipo de operadores existen en una 

estructura y cómo se manipulan. La electricidad se refleja determinando las magnitudes 

que la componen, el diseño y montaje de circuitos básicos, así como la observación de los 

efectos que tiene la corriente eléctrica sobre otros tipo de energía. 

 

El bloque 4, “Tecnologías de la información y la comunicación”, es el único bloque 

presente en los dos ciclos de la etapa. El bloque está organizado en hardware y software, 

la búsqueda y selección de información en Internet, y la creación y edición de contenidos 

digitales básicos, principalmente relacionados con la ofimática. Además, la seguridad a la 

hora de navegar por la red así como la utilización de los diferentes tipos de licencias, 

resulta de suma importancia en este apartado. 

 

El bloque 5, “Elementos transversales a la asignatura” tiene como objeto trabajar la 

competencia lingüística, la de aprender a aprender, la digital, y la del sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor. Estos temas, que son transversales al área, abarcan 

contenidos de varias disciplinas y su tratamiento se aborda desde la complementariedad. 

Por ello, no pueden plantearse de manera paralela al desarrollo del currículum de la 

materia, sino que deben ser insertados en la dinámica diaria del proceso enseñanza-

aprendizaje. Este último bloque se desarrolla igualmente en el cuarto curso. 

 

En el segundo ciclo de la etapa educativa en la que nos encontramos, abordaremos los 

siguientes bloques de contenido: 

 

El bloque 1, “Tecnología y sociedad”, argumenta los cambios tecnológicos más relevantes 

y sus repercusiones, tanto a nivel económico como social. Así mismo, el estudio y análisis 

de los objetos atenderá su entorno, función y evolución histórica junto al aprovechamiento 

de las materias primas y la adquisición, por parte del alumno, de hábitos que fomenten un 

desarrollo sostenible. 

 



  
 
 

 
 

El bloque 2, “Instalaciones en viviendas”, recoge el estudio de todos los elementos que 

conforman las instalaciones básicas que debe de tener una vivienda para su habitabilidad 

en condiciones normales, sin dejar de lado las diferentes medidas de ahorro energético 

que están al alcance de todos. También se abordará la evolución que este tipo de 

instalaciones han ido experimentando, dando lugar a lo que hoy en día conocemos como 

la domótica. 

 

El bloque 3, “Electrónica”, desarrolla el análisis de circuitos, sus componentes y la 

resolución de problemas de aplicación industrial mediante electrónica analógica y digital. 

 

El bloque 4, “Control y robótica”, se analizan los sistemas automáticos mediante el 

montaje de sencillos automatismos o robots dotados de movimiento autónomo. Por lo 

tanto, el uso del ordenador, si ya resulta habitual en casi todos los bloques, en este 

contexto es imprescindible que el alumnado trabaje con tarjetas controladoras para 

experimentar con prototipos previamente diseñados. 

 

El bloque 5, “Neumática e hidráulica”, comprende las características y el funcionamiento 

de los componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Obviamente, y dada la 

complejidad y seguridad que requieren estos últimos, la construcción de circuitos en las 

aulas sólo se realiza con tecnología neumática. 

 
CONTENIDOS 1º ESO 

 

Los contenidos están especificados en la programación conjunta de ámbitos. 

 

CONTENIDOS 2º ESO 

 

Bloque 1: Resolución de problemas tecnológicos y comunicación técnica. 

Análisis tecnológico de objetos. 

Normas de seguridad del aula-taller. 

Diseño de un prototipo que de solución a un problema técnico. 



  
 
 

 
 

Selección de recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente para la resolución de problemas tecnológicos. 

Elaboración de la documentación necesaria, utilizando el software adecuado, para la 

planificación de la construcción de un prototipo. 

Construcción de prototipos. 

Evaluación de prototipos construidos. 

Croquis y bocetos como elementos de información de objetos del entorno doméstico. 

Vistas de objetos. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Estrategias lingüísticas y no lingüísticas. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. 

Uso de las TIC para colaborar y comunicarse. 

 

Bloque 2: Materiales de uso técnico. 

Materiales de uso técnico: metales. 

Obtención y clasificación de los metales. 

Relación entre las propiedades y la estructura interna de los metales. 

Técnicas de manipulación y mecanizado de los metales. 

Manejo de máquinas y herramientas para trabajar los metales. 

Normas de seguridad y salud. 

Estrategias de comprensión oral. 

 

Bloque 3: Estructuras y mecanismos. 

Tipos de mecanismos. 

Transmisión y transformación del movimiento. 

Relación de transmisión. 

Aplicaciones de los mecanismos integrados. 

Magnitudes eléctricas: definición y elementos de medida. 

El circuito eléctrico: ley de Ohm. 

Simbología y diseño de circuitos eléctricos. 

 



  
 
 

 
 

Bloque 4: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Ofimática básica y antivirus. 

Seguridad en la red. 

Comunidades y aulas virtuales. 

Estrategias de comprensión lectora. 

Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de 

información. 

Estrategias de filtrado en la búsqueda información. 

Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 

Diseño de presentaciones multimedia. 

Derechos de autor y licencias de publicación. 

Estudios y profesiones vinculados con la materia. 

 

CONTENIDOS 3º ESO 

 

Bloque 1: Resolución de problemas tecnológicos y comunicación técnica. 

Análisis tecnológico de objetos y propuestas de mejora. 

Normas de seguridad del aula-taller. 

Diseño de un prototipo que dé solución a un problema técnico. 

Selección de recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente para la resolución de problemas tecnológicos. 

Elaboración de la documentación necesaria, utilizando el software adecuado, para la 

planificación de la construcción de un prototipo. 

Construcción de prototipos. 

Evaluación de prototipos construidos. 

Exposición pública de la documentación técnica. 

Sistemas de representación. 

Croquis y  bocetos como elementos de información de objetos industriales. 

Vistas y perspectivas de objetos. 

Escalas. 

Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

Estrategias lingüísticas y no lingüísticas. 



  
 
 

 
 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. 

Uso de las TIC para colaborar y comunicarse. 

 

Bloque 2: Materiales de uso técnico. 

Materiales de uso técnico: plásticos. 

Obtención y clasificación de los plásticos. 

Relación entre las propiedades y la estructura interna de los plásticos. 

Técnicas de manipulación y mecanizado de los plásticos. 

Manejo de máquinas y herramientas para trabajar los plásticos. 

Normas de seguridad y salud. 

Estrategias de comprensión oral. 

 

Bloque 3: Estructuras y mecanismos. 

Aplicaciones de los mecanismos integrados. 

Asociaciones básicas de generadores y receptores eléctricos. 

Simulación de circuitos eléctricos. 

Energía eléctrica y su conversión en otras energías. 

Ahorro energético. 

 

Bloque 4: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Software: instalación y configuración. 

Ofimática básica. 

Estrategias de comprensión lectora. 

Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de 

información. 

Estrategias de filtrado en la búsqueda información. 

Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 

Diseño de presentaciones multimedia. 

Escalado, rotación y recorte de imágenes. 

Derechos de autor y licencias de publicación. 

Estudios y profesiones vinculados con la materia. 



  
 
 

 
 

 

CONTENIDOS 4º ESO 

 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Sistemas de intercambio y publicación de información: seguridad y uso responsable. 

Comunicación alámbrica e inalámbrica: elementos, medios de transmisión y aplicaciones. 

Conceptos básicos de los lenguajes de programación. 

Elaboración de programas informáticos. 

Estrategias de comprensión lectora. 

Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de 

información. 

Estrategias de filtrado en la búsqueda información. 

Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 

Diseño de presentaciones multimedia. 

Tratamiento de la imagen. 

Producción sencilla de audio y vídeo. 

Herramientas de producción digital en la web. 

Derechos de autor y licencias de publicación. 

Estudios y profesiones vinculados con la materia. 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

Instalaciones esenciales: Instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria e instalación 

de saneamiento. 

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado y domótica. 

Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

Software específico de representación de instalaciones domésticas. 

Criterios y medidas de ahorro energético en una vivienda. 

Estrategias de planificación, organización y gestión. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. 

 

Bloque 3: Electrónica. 

Electrónica analógica: componentes básicos y simbología. 



  
 
 

 
 

Análisis y montaje de circuitos elementales. 

Circuitos impresos. 

Electrónica digital: componentes básicos y simbología. 

Resolución de problemas tecnológicos básicos: puertas lógicas y álgebra de Boole. 

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

Simbología normalizada. 

 

Bloque 4: Control y robótica. 

Análisis de sistemas automáticos: funcionamiento, tipos y componentes de control. 

Robots: tipos, grados de libertad y características técnicas. 

El ordenador como elemento de programación y control de sistemas robotizados. 

Programación y aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos 

diseñados. 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

Sistemas hidráulicos y neumáticos: ámbitos de aplicación. 

Instalaciones hidráulicas y neumáticas: configuración básica. 

Componentes neumáticos: simbología y funcionamiento. 

Circuitos neumáticos básicos. 

Simulación de circuitos neumáticos mediante software. 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad.  

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

Análisis de la evolución de los objetos técnicos y tecnológicos e importancia de la 

normalización en el desarrollo de productos industriales. 

Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

Estrategias de comprensión lectora. 

Estrategias de comprensión escrita. 

Estrategias de comprensión oral. 

Estrategias lingüísticas y no lingüísticas. 

Aplicación de normas de corrección gramaticales. 



  
 
 

 
 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Autoconocimiento y sentido crítico. 

Planificación de textos orales. 

 

CONTENIDOS 1º BACHILLERATO. 

 

Bloque 1: Productos tecnológicos.  

La empresa y su contexto socio-económico. 

Fases del proceso productivo y de comercialización. 

Modelos de excelencia. 

Sistema de gestión de calidad. 

Estrategias de comprensión. 

Imaginación y creatividad en el diseño de productos tecnológicos. 

Estrategias de planificación, organización. 

 

Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales.  

Los materiales: propiedades, estructura interna y aplicaciones. 

Los metales. 

Plásticos y otros materiales. 

Materiales de construcción. 

Investigación de nuevos materiales: uso, desarrollo, impacto social y económico. 

 

Bloque 3: Máquinas y sistemas.  

Elementos mecánicos. 

Transmisión y transformación de movimientos. 

Circuitos eléctricos-electrónicos. 

Circuitos neumáticos y oleo-hidráulicos. 

Simulación y diseño asistidos por ordenador. 

 

Bloque 4: Procedimientos de fabricación.  

Fabricación de piezas por conformación, sin pérdida de material, mediante técnicas de 

fusión y moldeo. 



  
 
 

 
 

Fabricación de piezas con pérdida de material mediante diferentes técnicas de 

mecanizado 

Impacto ambiental. 

Máquinas y herramientas. 

Normas y elementos de seguridad. 

 

Bloque 5: Recursos energéticos. 

Formas de producción de energía. 

Tipos de centrales energéticas. 

Diagramas de bloques de centrales energéticas. 

Impacto ambiental. 

Consumo energético. 

Sostenibilidad. 

Relación entre necesidades y costes de producción doméstica e industrial. 

Planes de reducción de costes (TIC). 

Certificación de eficiencia energética. 

 

Bloque 6: Elementos transversales a la asignatura.  

Estrategias de compresión oral. 

Propiedades textuales de la situación comunicativa. 

Respeto en el uso del lenguaje. 

Estrategias lingüísticas y no lingüísticas. 

Terminología conceptual. 

Estrategias de comprensión lectora. 

Estrategias de expresión escrita. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

Estrategias de búsqueda, selección, síntesis y presentación de la información. 

Bibliografía. 

 

 

 
 



  
 
 

 
 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación sueño el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 

en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

cada asignatura (Real Decreto 1105/2014) . 

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado.Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables (Real Decreto 1105/2014) . 

 

BLOQUE 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS Y COMUNICACIÓN 

TÉCNICA .1 ESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO COMPETENCI
AS 

1º_TECNO_BL1.1. Analizar objetos 
técnicos para conocer su utilidad.2º  

1º_TECNO_BL1.1.1 Analiza objetos técnicos 
diferenciando las partes fundamentales 
asociándolas con suscaracterísticas para conocer 
su utilidad  

CMCT 
CSC 

1º_TECNO_BL1.2. Identificar, a 
partir de un ejemplo concreto, las 
etapas necesarias para la 
realización de un proyecto 
tecnológico desde su fabricación 
hasta su comercialización.  

1º_TECNO_BL1.2.1. Identifica, a partir de un 
ejemplo concreto,las etapas necesarias para la 
realización de un proyecto tecnológico desde su 
fabricación hasta su comercialización  

CMCT 
CAA 

1º_TECNO_BL1.3. Representar 
croquis y bocetos para utilizarlos 
como elementos de información 
gráfica de objetos del entorno 
escolar. 

1º_TECNO_BL1.3.1 Representa croquis y bocetos 
par autilizarlos como elementos de información 
gráfica de objetos del entorno escolar. 

CMT 
CEC 

1º_TECNO_BL1.4. Participar en 
intercambios comunicativos del 
ámbito personal, académico, social 
o profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

1º_TECNO_BL1.4.1 Participa en intercambios 
comunicativos del ámbito personal, entorno 
tecnológico, social o profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio. 

CCLI 
CAA 
CSC  

1º_TECNO_BL1.5. Participar en 1º_TECNO_BL1.5.1Asume, siguiendo pautas y CAA 



  
 
 

 
 

equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y 
responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras 
demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones y 
utilizar el diálogo igualitario para 
resolver conflictos y discrepancias.  

modelos,diversos roles con eficacia y 
responsabilidad cuando participa en equipos de 
trabajo para conseguir metas comunes. 
1º_TECNO_BL1.5.2Apoya,siguiendo pautas y 
modelos, a sus compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconoce sus aportaciones 
cuando participa en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes.   
1º_TECNO_BL1.5.3Resuelve, siguiendo pautas y 
modelos,los conflictos y discrepancias habituales 
que aparecen en la interacción con sus compañeros 
y compañeras mientras participa en equipos de 
trabajo utilizando el diálogo igualitario. 

CSC 
SIEE  

1º_TECNO_BL1.6. Planificar las 
operaciones y realizar el diseño del 
proyecto, con criterios de economía, 
seguridad y respeto al medio 
ambiente, elaborando la 
documentación necesaria. 

1º_TECNO_BL1.6.1 Realiza el diseño del proyecto 
y planifica las operaciones para su materialización 
posterior,de acuerdo con el nivel educativo, con 
criterios de economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente.  
1º_TECNO_BL1.6.2 Elabora la documentación 
necesaria para el informe que acompaña al 
proyecto. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

1º_TECNO_BL1.7. Realizar de 
forma eficaz tareas, tener iniciativa 
para emprender y proponer 
acciones siendo consciente se sus 
fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con flexibilidad 
buscando soluciones alternativas. 

1º_TECNO_BL1.7.1Realiza de forma eficaz tareas o 
proyectos tecnológicos propios del nivel educativo 
siendo consciente de sus fortalezas y debilidades.  
1º_TECNO_BL1.7.2 Tiene iniciativa para emprender 
y proponer acciones cuando realiza tareas o 
proyectos tecnológicos del propios del nivel 
educativo y actúa con flexibilidad buscando 
soluciones alternativas a las dificultades 
encontradas durante su desarrollo. 
1º_TECNO_BL1.7.3 Muestra curiosidad e interés 
durante la planificación y el desarrollo de tareas o 
proyectos tecnológicos del propios del nivel 
educativo en los que participa. 

CAA 
SIEE  

1º_TECNO_BL1.8. Construir un 
proyecto tecnológico,siguiendo la 
planificación previa realizada, 
teniendo en cuenta las condiciones 
del entorno de trabajo, colaborar y 
comunicarse para alcanzar el 
objetivo, utilizando diversas 
herramientas como las TIC o 
entornos virtuales de aprendizaje, 
aplicar buenas formas de conducta 
en la comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros delas 
malas prácticas. 

1º_TECNO_BL1.8.1 Construye un proyecto 
tecnológico adecuado al nivel educativo, siguiendo 
la planificación previa realizada, teniendo en cuenta 
las condiciones de lentorno del aula-taller. 
1º_TECNO_BL1.8.2 Colabora y se comunica para 
realizar el proyecto tecnológico utilizando 
herramientas TIC adecuadas al nivel educativo o/y 
participando en entornos virtuales de aprendizaje. 
1º_TECNO_BL1.8.13 Aplica buenas formas de 
conducta en la comunicación a través de medios 
tecnológicos cuando realiza proyectos del nivel 
educativo y previene, denuncia y protege a otros de 
las malas prácticas.  

SIEE 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
CSC 

1º_TECNO_BL1.9. Evaluar el 
proyecto construido,verificando el 
funcionamiento del prototipo y el 
cumplimiento de las 
especificaciones y las condiciones 
iniciales. 

1º_TECNO_BL1.9.1 Evalúa el proyecto construido 
verificando el funcionamiento del prototipo y el 
cumplimiento de las especificaciones y las 
condiciones iniciales determinando con ayuda la 
fase del proceso del proyecto en el que se han 
incumplido. 

CMCT 
SIEE  

1º_TECNO_BL1.10. Escribir la 1º_TECNO_BL1.10.1.Escribe la memoria técnica CCLI 



  
 
 

 
 

memoria técnica del proyecto 
realizado, en diversos formatos 
digitales,cuidando sus aspectos 
formales, utilizando la terminología 
conceptual correspondiente y 
aplicando las normas de corrección 
ortográfica y gramatical y ajustados 
a cada situación comunicativa, para 
transmitir sus conocimientos,de 
forma organizada y no 
discriminatoria.  

del proyecto en diversos formatos digitales, 
insertando gráficos e imágenes, con corrección 
ortográfica y gramatical, y cuidando sus aspectos 
formales. 
1º_TECNO_BL1.10.2.Escribe la memoria técnica 
del proyecto expresando los conocimientos del nivel 
educativo de forma organizada ajustándose a la 
situación  comunicativa y utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  
1º_TECNO_BL1.10.3.Escribe la memoria técnica 
del proyecto utilizando adecuadamente la 
terminología conceptual correspondiente al nivel 
educativo.  

CMCT 
CD 
CAA  

1º_TECNO_BL1.11.Comunicar 
oralmente el contenido de la 
memoria técnica previamente 
planificado, aplicando la 
terminología conceptual 
correspondiente, las normas de la 
prosodia y la corrección gramatical 
y ajustados a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación 
comunicativa, para transmitir de 
forma organizada los resultados 
obtenidos en el proyecto realizado, 
con un lenguaje no discriminatorio.  

1º_TECNO_BL1.11.1 Planifica la comunicación oral 
del contenido de la memoria técnica del nivel 
educativo ajustándose a las propiedades textuales 
de cada tipo y situación comunicativa.  
1º_TECNO_BL1.11.2. Comunica oralmente el 
contenido dela memoria técnica del nivel educativo 
transmitiendo deforma organizada los resultados 
obtenidos, con un lenguaje no discriminatorio  
1º_TECNO_BL1.11.3. Pronuncia con claridad y 
aplica las normas de la prosodia y la corrección 
gramatical del nivel educativo cuando comunica 
oralmente el contenido de la memoria técnica. 

CCLI 
CMCT 
CAA 
CSC  

 
 

BLOQUE 2 : MATERIALES DE USO TÉCNICO. 1 ESO. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO COMPETENCI

AS 

1º_TECNO_BL2.1. Analizar los métodos 
de obtención y las propiedades de la 
madera utilizada en la fabricación de 
proyectos tecnológicos  

1º_TECNO_BL2.1.1. Analiza los métodos de 
obtención y las propiedades de la madera 
utilizada en la fabricación d eproyectos 
tecnológicos  

CMCT 
CAA  

1º_TECNO_BL2.2. Interpretar textos orales 
procedentes de fuentes diversas, utilizando 
las estrategias de comprensión oral, para 
obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la aplicación 
de sus conocimientos y la realización de 
tareas de aprendizaje.  

1º_TECNO_BL2.2.1. Interpreta textos orales 
procedentes de fuentes diversas utilizando 
las estrategias de comprensión oral del nivel 
educativo para obtener información 
relevante, reflexionar sobre su contenido y 
utilizarlo en las tareas de aprendizaje  

CCLI 
CAA  

1º_TECNO_BL2.3. Describir la estructura 
interna de diferentes materiales técnicos, 
así como las alteraciones alas que pueden 
ser sometidos, para mejorar sus 
propiedades teniendo en cuenta el uso al 
que van destinados  

1º_TECNO_BL2.3.1. Describe la estructura 
interna de la madera y de diferentes 
materiales de construcción a partir de la 
observación directa e indirecta de los 
mismos.  

CCLI 
CMCT 
CAA  

1º_TECNO_BL2.4. Manipular y mecanizar 
madera considerando sus propiedades 
para utilizar las herramientas adecuadas 
aplicando las correspondientes normas de 

1º_TECNO_BL2.4.1. Manipula y mecaniza 
madera utilizando las herramientas 
adecuadas al nivel educativo aplicando las 
normas de seguridad y salud. 

CMCT 
SIEE  



  
 
 

 
 

seguridad y salud.  

 
 

BLOQUE 3 : ESTRUCTURAS Y MECANISMOS .1º ESO. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO COMPETENCI
AS 

1º_TECNO_BL3.1. Analizar los 
esfuerzos a los que están sometidas las 
estructuras así como la transmisión de 
los mismos entre los elementos que lo 
configuran experimentándolo en 
prototipos  

1º_TECNO_BL3.1.1 Analiza los esfuerzos a los 
que están sometidas las estructuras por 
observación y con apoyo dedibujos y 
esquemas.  
1º_TECNO_BL3.1.2 Analiza la transmisión de 
los esfuerzo sentre los elementos que 
configuran las estructuras experimentándolo en 
prototipos  

CMCT 
CAA  

1º_TECNO_BL3.2. Describir las 
características de cada tipo de 
estructura e identificarlas en ejemplos 
de la vida real utilizando información 
escrita, audiovisual y digital  

1º_TECNO_BL3.2.1. Describe las 
características de los diferentes tipos de 
estructuras utilizando información escrita, 
audiovisual y digital. 
1º_TECNO_BL3.2.2. Identifica cada tipo de 
estructuras en ejemplos de la vida real.  

CCLI 
CMCT 
CD 
CAA 
SIEE  

 
 

BLOQUE 4 : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.1º ESO. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO COMPETENCI
AS 

1º_TECNO_BL4.1. Identificar las 
diferentes partes de un equipo 
informático para realizar 
reparaciones o mejoras  

1º_TECNO_BL4.1.1. Identifica las diferentes partes 
de un equipo informático las clasifica de cara a 
supuestos de ampliaciones o mejoras e indica 
aquellas que son susceptibles de ser reparadas o 
sustituidas.  

CD  

1º_TECNO_BL4.2. Catalogar el 
software básico que permite 
trabajar con equipos informáticos  

1º_TECNO_BL4.2.1. Cataloga el software básico 
que permite documentar y/o elaborar las diferentes 
actividades de su nivel educativo mediante el uso de 
equipos informáticos.  

CCLI 
CD 
CAA  

1º_TECNO_BL4.3. Buscar y 
seleccionar información en diversas 
fuentes, a partir de una estrategia 
de filtrado y deforma contrastada, 
organizando la información 
mediante procedimientos de 
síntesis o presentación de los 
contenidos, registrándola en papel o 
almacenándola digitalmente para 
obtener textos del ámbito 
académico o profesional.  

1º_TECNO_BL4.3.1. Busca y selecciona 
información, a partir de una estrategia de filt rado y 
de forma contrastada, en diversas fuentes para 
elaborar textos sobre los conocimientos del nivel 
educativo  
1º_TECNO_BL4.3.2. Organiza la información 
obtenida en diversas fuentes mediante diversos 
procedimientos de síntesis o presentación de los 
contenidos y la utiliza para elaborar textos sobre los 
conocimientos del nivel educativo citando 
adecuadamente su procedencia  
1º_TECNO_BL4.3.3. Registra en papel o almacena 
digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 
de la red , de forma cuidadosa y ordenada, la 
información seleccionada sobre conocimientos del 
nivel educativo.  

CCLI 
CD 
CAA  



  
 
 

 
 

1º_TECN0_BL4.4. Leer textos, en 
formatos diversos y presentados en 
soporte papel o digital, utilizando las 
estrategias de comprensión lectora 
para obtener información y aplicarla 
en la reflexión sobre los 
contenidos,la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de 
tareas.  

1º_TECN0_BL4.4.1. Interpreta textos continuos y 
discontinuos del ámbito tecnológico en formatos 
diversos y presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora del 
nivel educativo.  

CCLI 
CAA  

1º_ TECNO_BL4.5. Crear y editar 
contenidos digitales como 
documentos de texto o 
presentaciones multimedia 
consentido estético utilizando 
aplicaciones informáticas de 
escritorio para exponer un objeto 
tecnológico.  

1º_ TECNO_BL4.5.1. Crea, con sentido estético 
utilizando aplicaciones informáticas de escritorio, 
contenidos digitales para la exposición descriptiva 
de un objeto tecnológico propio del nivel educativo 
tales como documentos de texto, presentaciones 
multimedia o producciones audiovisuales.  
1º_ TECNO_BL4.5.2. Edita contenidos digitales 
para la exposición descriptiva de un objeto 
tecnológico propio delnivel educativo utilizando 
aplicaciones informáticas de escritorio  

CD 
CAA  

1º_TECNO_BL4.6. Investigar los 
estudios y profesiones vinculados 
con la materia, mediante el uso del 
las TIC, e identificar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias que demanda el 
mercado laboral, para relacionarlas 
con sus fortalezas y preferencias.  

1º_TECNO_BL4.6.1. Investiga los estudios y 
profesiones vinculados con los conocimientos de la 
materia del nivel educativo, mediante el uso del las 
TIC e identifica los conocimientos, habilidades y 
competencias que de manda el mercado laboral.. 
1º_TECNO_BL4.6.2. Relaciona los 
conocimientos,habilidades y competencias que 
demandan los estudios y profesiones vinculados 
con los conocimientos de la materia del nivel 
educativo con sus propias fortalezas e intereses  

CSC 
SIEE 

 

 

Bloque de contenidos 1. 
Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 

2º ESO 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 
Compe 
tencias 

1.1 Analizar la influencia de 
objetos técnicos tanto para 
conocer su utilidad como su 
impacto social. 

1.1.1 Analiza el impacto social de objetos 
técnicos según sus características y su utilidad. 

CMCT 
CSC 

1.2. Representar croquis y 
bocetos para utilizarlos como 
elementos de información gráfica 
de objetos del entorno doméstico. 

1.2.1. Representa croquis y bocetos para 
utilizarlos como elementos de información 
gráfica de objetos del entorno doméstico. 

CMCT 
CEC 

1.3. Representar las partes 
integrantes de un prototipo, 
mediante vistas (aplicando 
criterios de normalización), para 
complementar la documentación 
del proyecto técnico. 

1.3.1 Representa las partes integrantes de un 
prototipo, mediante vistas (aplicando criterios de 
normalización), para complementar la 
documentación del proyecto técnico. 
 

CMCT 
CAA 

1.4. Participar en intercambios 
comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o 

1.4.1. Participa en intercambios comunicativos 
del ámbito personal, académico entorno 
tecnológico, social o profesional aplicando las 

CCLI 
CAA 
CSC 



  
 
 

 
 

profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

1.5. Participar en equipos de 
trabajo para conseguir metas 
comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y 
responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras 
demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones y 
utilizar el diálogo igualitario para 
resolver conflictos y 
discrepancias. 

1.5.1 Asume, con supervisión, diversos roles 
con eficacia y responsabilidad cuando participa 
en equipos de trabajo para conseguir metas 
comunes. 

CAA 
CSC 
SIEE 

1.5.2 Apoya, con supervisión, a sus 
compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconoce sus aportaciones cuando 
participa en equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes. 

CAA 
CSC 
SIEE 

1.5.3 Resuelve, con supervisión, los conflictos 
y discrepancias habituales que aparecen en la 
interacción con sus compañeros y compañeras 
mientras participa en equipos de trabajo 
utilizando el diálogo igualitario. 

CAA 
CSC 
SIEE 

 
1.6. Planificar las operaciones y 
realizar el diseño del proyecto, 
con criterios de economía, 
seguridad y respeto al medio 
ambiente, elaborando la 
documentación necesaria 
mediante el software adecuado. 

1.6.1 Realiza el diseño del proyecto y planifica 
las operaciones para su materialización 
posterior, de acuerdo con el nivel educativo, 
con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

1.6.2 Elabora la documentación necesaria para 
el informe que acompaña al proyecto utilizando 
el software correspondiente al nivel educativo. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

1.7. Realizar de forma eficaz 
tareas, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones 
siendo consciente se sus 
fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su 
desarrollo y actuar con 
flexibilidad buscando soluciones 
alternativas. 

1.7.1 Realiza de forma eficaz tareas o proyectos 
tecnológicos propios del nivel educativo siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades. 

CAA 
SIEE 
 

1.7.2 Tiene iniciativa para emprender y proponer 
acciones cuando realiza tareas o proyectos 
tecnológicos del propios del nivel educativo y 
actúa con flexibilidad buscando soluciones 
alternativas a las dificultades encontradas 
durante su desarrollo. 

CAA 
SIEE 
 

1.7.3 Muestra curiosidad e interés durante la 
planificación y el desarrollo de tareas o 
proyectos tecnológicos del propios del nivel 
educativo en los que participa. 

CAA 
SIEE 

 
1.8. Construir un proyecto 
tecnológico, siguiendo la 
planificación previa realizada, 
teniendo en cuenta las 
condiciones del entorno de 
trabajo, colaborar y comunicarse 
para alcanzar el objetivo, 
utilizando diversas herramientas 
como las TIC o entornos virtuales 
de aprendizaje, aplicar buenas 
formas de conducta en la 
comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de 
las malas prácticas. 

1.8.1 Construye un proyecto tecnológico 
adecuado al nivel educativo, siguiendo la 
planificación previa realizada, teniendo en 
cuenta las condiciones del entorno del aula-
taller. 

SIEE 
 

1.8.2 Colabora y se comunica para realizar el 
proyecto tecnológico utilizando herramientas TIC 
adecuadas al nivel educativo o/y participando 
entornos virtuales de aprendizaje. 

CD 

1.8.3 Aplica buenas formas de conducta en la 
comunicación a través de medios tecnológicos 
cuando realiza proyectos del nivel educativo y 
previene, denuncia y protege a otros de las 
malas prácticas. 

CSC 



  
 
 

 
 

1.9. Evaluar el proyecto 
construido, verificando el 
funcionamiento del prototipo y el 
cumplimiento de las 
especificaciones y las 
condiciones iniciales. 

1.9.1 Evalúa el proyecto construido verificando el 
funcionamiento del prototipo y el cumplimiento 
de las especificaciones y las condiciones 
iniciales determinando con ayuda la fase del 
proceso del proyecto en el que se han 
incumplido. 

CMCT 
SIEE 

 
1.10. Escribir la memoria técnica 
del proyecto realizado, en 
diversos formatos digitales, 
cuidando sus aspectos formales, 
utilizando la terminología 
conceptual correspondiente y 
aplicando las normas de 
corrección ortográfica y 
gramatical y ajustados a cada 
situación comunicativa, para 
transmitir sus conocimientos, de 
forma  organizada y no 
discriminatoria. 

1.10.1.Escribe la memoria técnica del proyecto 
en diversos formatos digitales, insertando 
gráficos e imágenes, con corrección ortográfica 
y gramatical, y cuidando sus aspectos formales. 

CCLI 
CMCT 
CD 
CAA 

1.10.2.Escribe la memoria técnica del proyecto 
expresando los conocimientos del nivel 
educativo de forma organizada ajustándose a la 
situación comunicativa y utilizando un lenguaje 
no discriminatorio. 

CCLI 
CMCT 

1.10.3.Escribe la memoria técnica del proyecto 
utilizando adecuadamente la terminología 
conceptual correspondiente al nivel educativo. 

CCLI 
CMCT 

1.11. Comunicar oralmente el 
contenido de la memoria técnica 
previamente planificado, 
aplicando la terminología 
conceptual correspondiente, las 
normas de l a prosodia y la 
corrección gramatical y ajustados 
a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación 
comunicativa, para transmitir de 
forma organizada los resultados 
obtenidos en el proyecto 
realizado, con un lenguaje no 
discrimINATORIO 

1.11.1 Planifica la comunicación oral del 
contenido de la memoria técnica del nivel 
educativo ajustándose a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación comunicativa. 

CCLI 
CMCT 
CAA 
 

1.11.2. Comunica oralmente el contenido de la 
memoria técnica del nivel educativo 
transmitiendo de forma organizada los 
resultados obtenidos, con un lenguaje no 
discriminatorio. 

CCLI 
CAA 
CSC 

1.11.3. Pronuncia con claridad y aplica las 
normas de la prosodia y la corrección gramatical 
del nivel educativo cuando comunica oralmente 
el contenido de la memoria técnica. 

CCLI 
CAA 

 
 

Bloque de contenidos 2. 

Materiales de uso técnico 2 ESO 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 
Compe   
tencias 

2.1. Analizar los métodos de 
obtención y las propiedades de 
los metales utilizados en la 
fabricación de proyectos 
tecnológicos. 

2.1.1. Analiza los métodos de obtención y las 
propiedades de los metales utilizados en la 
fabricación de proyectos tecnológicos. 

CMCT 
CAA 

2.2. Interpretar textos orales 
procedentes de fuentes diversas, 
utilizando las estrategias de 
comprensión oral, para obtener 
información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la 
aplicación de sus conocimientos y 
la realización de tareas de 
aprendizaje. 

2.2.1. Interpreta textos orales procedentes de 
fuentes diversas utilizando las estrategias de 
comprensión oral del nivel educativo para 
obtener información relevante, reflexionar sobre 
su contenido y utilizarlo en las tareas de 
aprendizaje. 
 

CCLI 
CAA 



  
 
 

 
 

2.3. Describir la estructura interna 
de diferentes materiales técnicos, 
así como las alteraciones a las 
que pueden ser sometidos, para 
mejorar sus propiedades teniendo 
en cuenta el uso al que van 
destinados. 

2.3.1. Describe la estructura interna de los 
metales a partir de la observación directa e 
indirecta de los mismos. 

CCLI 
CMCT 
CAA 

2.3.2. Relaciona las alteraciones a las que 
pueden ser sometidos los metales con la 
mejora de sus propiedades, teniendo en cuenta 
el uso al que van destinados. 

CMCT 
CAA 

2.4. Manipular y mecanizar 
metales considerando sus 
propiedades para utilizar las 
herramientas adecuadas 
aplicando las correspondientes 
normas de seguridad y salud. 

2.4.1. Manipula y mecaniza metales utilizando 
las herramientas adecuadas al nivel educativo 
aplicando las normas de seguridad y salud. 
 

CMCT 
SIEE 

 
 

Bloque de contenidos 3. 

Estructuras y mecanismos: 

máquinas y sistemas 

2 ESO 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 
Compe 
tencias 

3.1. Describir los distintos 
mecanismos responsables de 
transformar y transmitir los 
movimientos, explicando la 
función de los elementos que lo 
configuran y calculando en su 
caso, la relación de transmisión 
para entender el funcionamiento 
en objetos de los que forman 
parte. 

3.1.1 Describe los distintos mecanismos 
responsables de transformar y transmitir los 
movimientos por observación directa y a partir 
de información escrita, audiovisual y digital. 

CCLI 
CMCT 
CAA 

3.1.2 Explica la función de los elementos que 
configuran los distintos mecanismos 
responsables de transformar y transmitir los 
movimientos con apoyo de dibujos y esquemas 
. 

CCLI 
CMCT 
CAA 

3.1.3 Calcula la relación de transmisión 
vinculándola con el funcionamiento de los 
distintos mecanismos en objetos de los que 
forman parte. 

CMCT  
CAA 

3.2. Manipular operadores 
mecánicos de una estructura, 
haciendo uso de simbología 
normalizada, con el fin de 
integrarlos en la construcción de 
prototipos. 

3.2.1. Manipula en diferentes estructuras los 
operadores mecánicos correspondientes al 
nivel educativo. 

CCLI 
CMCT 
CD 
CCLI 

3.2.2. Integra los operadores en la 
construcción de prototipos y hace uso de 
simbología normalizada en su representación. 

CMCT 
SIEE 

3.3. Determinar las magnitudes 
eléctricas, simbología y software 
específicos, para aplicarlos tanto 
al 
diseño como al montaje de 
circuitos. 

3.3.1. En un circuito eléctrico básico, determina 
sus magnitudes y verifica los resultados con el 
apoyo de software específico. 

CMCT 
CD 
CAA 

3.3.2. Diseña y representa circuitos 
eléctricos básicos utilizando simbología 
normalizada y simulando su funcionamiento 
mediante software específico. 

CMCT 
CD 
CAA 

3.3.3. Interpreta el esquema de circuitos 
eléctricos básicos y procede a su montaje y 
verificación . 

CMCT 
CAA 

 
 

Bloque de contenidos 4. 
2 ESO 



  
 
 

 
 

Expresión y comunicación 

técnica 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 
Compe 
tencias 

4.1. Buscar y seleccionar 
información en diversas fuentes, 
tales como comunidades y aulas 
virtuales, a partir de una 
estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, organizando la 
información mediante 
procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, 
registrándola en papel o 
almacenándola digitalmente para 
obtener textos del ámbito 
académico o profesional, bajo 
entornos seguros de intercambios 
de información. 

4.1.1.Busca y selecciona información, a partir 
de una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, en diversas fuentes para elaborar 
textos sobre los conocimientos del nivel 
educativo. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.1.2.Organiza la información obtenida en 
diversas fuentes mediante diversos 
procedimientos de síntesis o presentación de 
los contenidos y la utiliza para elaborar textos 
sobre los conocimientos del nivel educativo 
citando adecuadamente su procedencia. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.1.3.Registra en papel o almacena 
digitalmente en dispositivos informáticos y 
servicios de la red , de forma cuidadosa y 
ordenada, la información seleccionada 
previamente sobre conocimientos del nivel 
educativo. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.2. Leer textos, en formatos 
diversos y presentados en 
soporte papel o digital, utilizando 
las estrategias de comprensión 
lectora para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre los 
contenidos, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de 
tareas. 

4.2.1. Interpreta textos continuos y 
discontinuos del ámbito tecnológico en 
formatos diversos y presentados en soporte 
papel y digital, utilizando las estrategias de 
comprensión lectora del nivel educativo. 
 

CCLI 
CAA 

4.3. Crear y editar contenidos 
digitales como documentos de 
texto o presentaciones multimedia 
con sentido estético utilizando 
aplicaciones informáticas de 
escritorio para exponer un objeto 
tecnológico, conociendo cómo 
aplicar los diferentes tipos de 
licencias. 

4.3.1. Crea, con sentido estético utilizando 
aplicaciones informáticas de escritorio, 
contenidos digitales para la exposición 
descriptiva de un objeto tecnológico propio del 
nivel educativo tales como documentos de 
texto, presentaciones multimedia o 
producciones audiovisuales. 

CD 
CAA 

4.3.2. Edita contenidos digitales para la 
exposición descriptiva de un objeto 
tecnológico propio del nivel educativo 
utilizando aplicaciones informáticas de 
escritorio, aplicando los diferentes tipos de 
licencias. 

CD 
CAA 

4.4.Investigar los estudios y 
profesiones vinculados con la 
materia, mediante el uso del las 
TIC, e identificar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias que demanda el 
mercado laboral, para 
relacionarlas con sus fortalezas y 
preferencias. 

4.4.1. Investiga los estudios y profesiones 
vinculados con los conocimientos de la 
materia del nivel educativo, mediante el uso 
del las TIC e identifica los conocimientos, 
habilidades y competencias que demanda el 
mercado laboral. 

CSC 
SIEE 

4.4.2. Relaciona los conocimientos, 
habilidades y competencias que demandan los 
estudios y profesiones vinculados con los 
conocimientos de la materia del nivel 
educativo con sus propias fortalezas e 
intereses. 

CSC 
SIEE 



  
 
 

 
 

 

PERFIL DE 
ASIGNATURA  

ASIGNATURA:   TECNOLOGÍA                                    NIVEL:    3º 
ESO 

B
L 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO  CCL
V 

 
 
 

 
1 

 

3º_TECNO_BL1.1. Analizar objetos técnicos 
desde el punto de vista de su utilidad como de 
su impacto social con el objetivo de proponer 
posibles mejoras. 

3º_TECNO_BL1.1.1. Analiza objetos técnicos 
desde el punto de vista de su utilidad y su 
impacto social con el objetivo de proponer 
posibles mejoras. 

CMCT 
CSC 

3º_TECNO_BL1.2. Representar croquis y 
bocetos para utilizarlos como elementos de 
información gráfica de objetos del entorno 
industrial. 

3º_TECNO_BL1.2.1. Representa croquis y 
bocetos para utilizarlos como elementos de 
información gráfica de objetos del entorno 
industrial.  

CMCT 
CEC 

3º_TECNO_BL1.3. Representar, utilizando 
programas de diseño asistido por ordenador, 
las partes integrantes de un prototipo, 
mediante vistas y perspectivas (aplicando 
criterios de normalización), para 
complementar la documentación del proyecto 
técnico. 

3º_TECNO_BL1.3.1. Representa, las partes 
integrantes de un prototipo, mediante vistas y 
perspectivas (aplicando criterios de 
normalización), utilizando programas de 
diseño asistido por ordenador para 
complementar la documentación del proyecto 
técnico. 

CMCT 
CAA 

3º_TECNO_BL1.4. Participar en intercambios 
comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional aplicando  las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del 
nivel educativo propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

3º_TECNO_BL1.4.1. Participa en 
intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico entorno tecnológico, 
social o profesional aplicando las estrategias 
lingüísticas y no lingüísticas del nivel 
educativo propias de la interacción oral, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

CCLI 
CAA 
CSC 

3º_TECNO_BL1.5. Participar en equipos de 
trabajo para conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con eficacia y 
responsabilidad, apoyar a compañeros y 
compañeras demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

3º_TECNO_BL1.5.1 Asume de forma 
autónoma  diversos roles con eficacia y 
responsabilidad cuando participa en equipos 
de trabajo para conseguir metas comunes.   

CAA 
CSC 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.5.2 Apoya por propia 
iniciativa  a sus  compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconoce sus 
aportaciones cuando participa en equipos de 
trabajo para conseguir metas comunes.   

CAA 
CSC 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.5.3 Resuelve, de forma 
autónoma los conflictos y discrepancias 
habituales que aparecen  en la interacción 
con  sus compañeros y compañeras mientras 
participa en equipos de trabajo utilizando el 
diálogo igualitario. 

CAA 
CSC 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.6. Planificar las operaciones 
y realizar el diseño del proyecto, con criterios 
de economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente, elaborando la documentación 
necesaria mediante el software adecuado. 

3º_TECNO_BL1.6.1 Realiza el diseño del 
proyecto y planifica las operaciones para su 
materialización posterior, de acuerdo con el 
nivel educativo, con criterios de economía, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.6.2. Elabora la 
documentación necesaria para el informe 
que acompaña al proyecto utilizando el 
software correspondiente al nivel educativo. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.7. Realizar de forma eficaz 
tareas, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente se sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo  y actuar con 

3º_TECNO_BL1.7.1 Realiza de forma eficaz 
tareas o proyectos tecnológicos propios del 
nivel educativo siendo consciente de sus 
fortalezas y debilidades.  

CAA 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.7.2 Tiene iniciativa para CAA 



  
 
 

 
 

flexibilidad buscando soluciones alternativas.  emprender y proponer acciones cuando 
realiza tareas o proyectos tecnológicos del 
propios del nivel educativo y actúa con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas 
a las dificultades encontradas durante su 
desarrollo.  

SIEE 

3º_TECNO_BL1.7.3 Muestra  curiosidad e 
interés durante la planificación y el desarrollo 
de tareas o proyectos tecnológicos del 
propios del nivel educativo en los que 
participa. 

CAA 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.8. Construir un proyecto 
tecnológico, siguiendo la planificación previa 
realizada  teniendo en cuenta las condiciones 
del entorno de trabajo. 
Colaborar y comunicarse para alcanzar el 
objetivo, utilizando diversas herramientas 
como las TIC o entornos virtuales de 
aprendizaje. Aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de las malas 
prácticas. 

3º_TECNO_BL1.8.1. Construye un proyecto 
tecnológico adecuado al nivel educativo, 
siguiendo la planificación previa realizada, 
teniendo en cuenta las condiciones del 
entorno del aula-taller. 

SIEE 

3º_TECNO_BL1.8.2.Colabora y se comunica  
para realizar el proyecto tecnológico 
utilizando herramientas  TIC adecuadas al 
nivel educativo o/y participando en entornos 
virtuales de aprendizaje.  

CD 

3º_TECNO_BL1.8.3.Aplica buenas formas de 
conducta en la comunicación a través de 
medios tecnológicos cuando realiza 
proyectos  del nivel educativo  y previene,  
denuncia y protege a otros de las malas 
prácticas. 

CSC 

3º_TECNO_BL1.9. Evaluar el proyecto 
construido, verificando el funcionamiento del 
prototipo y el cumplimiento de las 
especificaciones y las condiciones iniciales. 

3º_TECNO_BL1.9.1. Evalúa con autonomía 
el proyecto construido verificando el 
funcionamiento del prototipo y el 
cumplimiento de las especificaciones y las 
condiciones iniciales  determinando la fase 
del proceso del proyecto en el que se han 
incumplido y  procede a su rectificación. 

CMCT 
SIEE 

3º_TECNO_BL1.10. Escribir la memoria 
técnica del proyecto realizado en diversos 
formatos digitales, cuidando sus aspectos 
formales, utilizando la terminología conceptual 
correspondiente y aplicando las normas de 
corrección ortográfica y gramatical y ajustados 
a cada situación comunicativa, para transmitir 
sus conocimientos, de forma organizada y no 
discriminatoria. 

3º_TECNO_BL1.10.1.Escribe la memoria 
técnica del proyecto en diversos formatos 
digitales, incluyendo esquemas eléctricos y 
dibujos  técnicos desarrollados mediante el 
software específico, con corrección 
ortográfica y gramatical,  y cuidando sus 
aspectos formales.  

CCLI 
CMCT 
CD 
CAA 

3º_TECNO_BL1.10.2. Escribe la memoria 
técnica del proyecto expresando los 
conocimientos del nivel educativo de forma 
organizada ajustándose a la situación 
comunicativa y utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  

CCLI 
CMCT 
 

3º_TECNO_BL1.10.3. Escribe la memoria 
técnica del proyecto utilizando 
adecuadamente la terminología conceptual 
correspondiente al nivel educativo.  

CCLI 
CMCT 
 

3º_TECNO_BL1.11. Comunicar oralmente el 
contenido de la memoria técnica previamente 
planificado,  aplicando la terminología 
conceptual correspondiente,  las normas de la 
prosodia y la corrección gramatical y ajustados 
a las propiedades textuales de cada tipo y 

3º_TECNO_BL1.11.1.Planifica la 
comunicación oral del contenido de la 
memoria técnica del nivel educativo 
ajustándose a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación comunicativa.   

CCLI 
CMCT 
CAA 
 

3º_TECNO_BL1.11.2. Comunica oralmente el CCLI 



  
 
 

 
 

situación comunicativa, para transmitir de 
forma organizada los resultados obtenidos en 
el proyecto realizado, con un lenguaje no 
discriminatorio.  

contenido de la memoria técnica del nivel 
educativo transmitiendo de forma organizada 
los resultados obtenidos, con un lenguaje no 
discriminatorio. 

CAA 
CSC 
 

3º_TECNO_BL1.11.3. Pronuncia con claridad 
y aplica las normas de la prosodia y la 
corrección gramatical del nivel educativo 
cuando comunica oralmente el contenido de 
la memoria técnica. 

CCLI 
CAA 
 

 
 

 
2 

 

3º_TECNO_BL2.1. Analizar los métodos de 
obtención y las propiedades de los plásticos 
utilizados en la fabricación de proyectos 
tecnológicos. 

3º_TECNO_BL2.1.1 Analiza los métodos de 
obtención y las propiedades de los 
plásticos utilizados en la fabricación de 
proyectos tecnológicos. 

CMCT 
CAA 

3º_TECNO_BL2.2. Interpretar textos orales 
procedentes de fuentes diversas,  utilizando 
las estrategias de comprensión oral, para 
obtener información y aplicarla en la reflexión 
sobre el contenido, la aplicación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de 
aprendizaje. 

3º_TECNO_BL2.2.1. Interpreta textos orales 
procedentes de fuentes diversas utilizando 
las estrategias de comprensión oral del nivel 
educativo para obtener información 
relevante, reflexionar sobre  su contenido y 
utilizarlo en las tareas de aprendizaje.  

CCLI 
CAA 

3º_TECNO_BL2.3. Describir la estructura 
interna de diferentes materiales técnicos, así 
como las alteraciones a las que pueden ser 
sometidos, para mejorar sus propiedades 
teniendo en cuenta el uso al que van 
destinados. 

3º_TECNO_BL2.3.1. Describe la estructura 
interna de los plásticos a partir de la 
observación directa e indirecta de los 
mismos.   

CCLI 
CMCT 
CAA 

3º_TECNO_BL2.3.2. Relaciona las 
alteraciones a las que pueden ser sometidos 
los plásticos con la mejora de sus 
propiedades, teniendo en cuenta el uso al 
que van destinados. 

CMCT 
CAA 

3º_TECNO_BL2.4. Manipular y mecanizar 
plásticos considerando sus propiedades para 
utilizar las herramientas adecuadas aplicando 
las correspondientes normas de seguridad y 
salud. 

3º_TECNO_BL2.4.1. Manipula y mecaniza 
plásticos utilizando las herramientas 
adecuadas al nivel educativo  aplicando las 
normas de seguridad y salud. 

CMCT 
SIEE 
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3º_TECNO_BL3.1. Manipular operadores 
mecánicos de una estructura y simular su 
comportamiento, haciendo uso de simbología 
normalizada, con el fin de integrarlos en la 
construcción de prototipos. 

3º_TECNO_BL3.1.1 Manipula en diferentes 
estructuras los operadores mecánicos  
correspondientes al nivel educativo. 

CMCT 
CD 
CAA 

3º_TECNO_BL3.1.2. Simula el 
comportamiento de los operadores 
mecánicos de diferentes tipos de estructuras 
y los integra en la construcción de prototipos. 

CMCT 
SIEE 

3º_TECNO_BL3.2. Determinar las magnitudes 
eléctricas, utilizando los instrumentos de 
medida, simbología y software específicos, 
para aplicarlos tanto al diseño y montaje de 
circuitos como al cálculo de asociaciones de 
generadores y receptores. 

3º_TECNO_BL3.2.1 En un circuito de 
asociaciones de generadores y receptores., 
determina sus  magnitudes y verifica los 
resultados con el apoyo de software 
específico .e instrumentos de medida . 

CMCT 
CD 
CAA 

3º_TECNO_BL3.2.2. Diseña y representa 
circuitos de asociaciones de generadores y 
receptores utilizando simbología normalizada 
y simulando su funcionamiento mediante 
software específico.  

CMCT 
CD 
CAA 

3º_TECNO_BL3.2.3. Interpreta el esquema 
de circuitos de asociaciones de generadores 
y receptores y procede a su montaje y 
verificación. 

CMCT 
CAA 

3º_TECNO_BL3.3. Explicar los efectos de la 
energía eléctrica y su capacidad de 

3º_TECNO_BL3.3.1. Explica los efectos de 
la energía eléctrica utilizando ejemplos de la 

CCLI 
CMCT 



  
 
 

 
 

conversión en otras manifestaciones 
energéticas, para valorar la importancia del 
ahorro energético. 

vida real.   
3º_TECNO_BL3.3.2. Explica la capacidad de 
conversión de la energía eléctrica. en otras 
manifestaciones energéticas 
relacionándolas con aplicaciones domésticas 
e industriales.  

CCLI 
CMCT 
 

3º_TECNO_BL3.3.3. Justifica la importancia 
del ahorro energético mediante ejemplos la 
vida cotidiana. . 

CCLI 
CMCT 
CSC 
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3º_TECNO_BL4.1. Instalar (mediante un 
gestor de aplicaciones) el software básico que 
permite trabajar con equipos informáticos, 
para elaborar la documentación necesaria de 
un proyecto tecnológico. 

3º_TECNO_BL4.1.1. Instala (mediante un 
gestor de aplicaciones) el software básico 
que permite documentar y elaborar el informe 
de un proyecto tecnológico mediante el uso 
de equipos informáticos. 

CD 

3º_TECNO_BL4.2.Buscar y seleccionar 
información en diversas fuentes, a partir de 
una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, organizando la información 
mediante procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola 
en papel o almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la red 
para obtener textos del ámbito académico o 
profesional. 

3º_TECNO_BL4.2.1. Busca y selecciona 
información, a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada, en diversas 
fuentes para elaborar textos sobre los 
conocimientos del nivel educativo.  

CCLI 
CD 
CAA 

3º_TECNO_BL4.2.2. Organiza la información 
obtenida en diversas fuentes mediante 
diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos y la utiliza 
para elaborar textos sobre los conocimientos  
del nivel educativo citando adecuadamente 
su procedencia. 

CCLI 
CD 
CAA 
 
 

3º_TECNO_BL4.2.3. Registra en papel o 
almacena digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red , de forma 
cuidadosa y ordenada, la información 
seleccionada  previamente sobre 
conocimientos del nivel educativo. 

CCLI 
CD 
CAA 

3º_TECNO_BL4.3. Leer textos, en formatos 
diversos y presentados en soporte papel o 
digital, utilizando las estrategias de 
comprensión lectora para obtener información 
y aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, 
la ampliación de sus conocimientos y la 
realización de tareas. 

3º_TECNO_BL4.3.1. Interpreta textos 
continuos y discontinuos  del ámbito 
tecnológico en formatos diversos y 
presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión 
lectora del nivel educativo. 

CCLI 
CAA 

3º_TECN0_BL4.4. Crear y editar contenidos 
digitales como documentos de texto o 
presentaciones multimedia con sentido 
estético utilizando aplicaciones informáticas de 
escritorio para exponer un objeto tecnológico, 
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos 
de licencias. 

3º_TECN0_BL4.4.1.  Crea, con sentido 
estético utilizando aplicaciones informáticas 
de escritorio, contenidos digitales para la 
exposición descriptiva de un objeto 
tecnológico propio del nivel educativo tales 
como documentos de texto, presentaciones 
multimedia o producciones audiovisuales. 

CD 
CAA 
 

3º_TECN0_BL4.4.2. Edita contenidos 
digitales  para la exposición descriptiva de un 
objeto tecnológico propio del nivel educativo 
utilizando aplicaciones informáticas de 
escritorio,aplicando los diferentes tipos de 
licencias.. 

CD 
CAA 

3º_ TECNO_BL4.5. Investigar y recopilar, 
mediante las TIC, entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados con la 
materia; analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para 

3º_ TECNO_BL4.5.1. Investiga los estudios y 
profesiones vinculados con los conocimientos 
de la materia del nivel educativo, mediante 
el uso del las TIC  y analiza los 
conocimientos, habilidades y competencias 

CSC 
SIEE 



  
 
 

 
 

su desarrollo y compararlas con sus propias 
aptitudes e intereses para generar alternativas 
ante la toma de decisiones. 

necesarias para  el desarrollo profesional.   
3º_ TECNO_BL4.5.2. Compara los 
conocimientos, habilidades y competencias 
que demandan los estudios y profesiones 
vinculados con los conocimientos de la 
materia del nivel educativo con sus propias 
aptitudes e intereses, para generar 
alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

CSC 
SIEE 
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4º_ TECNO_BL1.1. Describir las 
características de los elementos, tipología, 
estructuras de las redes y sistemas para 
identificar las aplicaciones de la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

4º_ TECNO_BL1.1.1. Describe las 
características de los elementos, tipología y 
estructuras de las redes y sistemas 
informáticos utilizados habitualmente en el 
entorno escolar e industrial. 

CMCT 
CCLI 
CD 

4º_ TECNO_BL1.1.2. Identifica las 
aplicaciones  de la comunicación alámbrica e 
inalámbrica utilizadas habitualmente en el 
entorno escolar e industrial . 

CMCT 
CD 

4º_TECNO_BL1.2. Utilizar un lenguaje de 
programación para controlar aplicaciones 
informáticas sencillas. 

4º_TECNO_BL1.2.1. Utiliza un lenguaje de 
programación para controlar aplicaciones 
informáticas sencillas. 

CD 

4º_TECNO_BL1.3. Buscar y seleccionar 
información en diversas fuentes, a partir de 
una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, organizando la información 
mediante procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola 
en papel o almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la red 
para obtener textos del ámbito académico o 
profesional.  

4º_TECNO_BL1.3.1. Busca y selecciona 
información, a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada, en diversas 
fuentes para ampliar conocimientos y 
elaborar textos sobre los conocimientos del 
nivel educativo.  

CCLI 
CD 
CAA 

4º_TECNO_BL1.3.2. Organiza la información 
obtenida en diversas fuentes mediante 
diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos y la utiliza 
para elaborar textos obre los conocimientos  
del nivel educativo citando adecuadamente 
su procedencia. 

CCLI 
CD 
CAA 

4º_TECNO_BL1.3.3. Registra en papel o 
almacena digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red , de forma 
cuidadosa y ordenada, la información 
seleccionada  previamente sobre 
conocimientos del nivel educativo. 

CD 
CAA 

4º_TECN0_BL1.4.Leer textos, en formatos 
diversos y presentados en soporte papel o 
digital, utilizando las estrategias de 
comprensión lectora para obtener información 
y aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, 
la ampliación de sus conocimientos y la 
realización de tareas. 

4º_TECN0_BL1.4.1. Interpreta textos 
continuos y discontinuos del ámbito 
tecnológico en formatos diversos y 
presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión 
lectora del nivel educativo 

CCLI 
CAA 

4º_TECNO_BL1.5. Colaborar y comunicarse 
para construir un producto o tarea colectiva 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando la 

4º_TECNO_BL1.5.1.  Colabora para 
construir un producto o tarea colectiva 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales por medio de 

CSC 
CD 



  
 
 

 
 

herramientas de comunicación TIC, servicios 
de la web social y entornos virtuales de 
aprendizaje, aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, 
denunciar y proteger a otros de las malas 
prácticas. 

herramientas de comunicación TIC y 
entornos virtuales de aprendizaje . 
4º_TECNO_BL1.5.2. Se comunica por 
medios digitales y módulos cooperativos en 
entornos personales de aprendizaje  
aplicando buenas formas de conducta 
previniendo, y en su caso denunciando y 
protegiendo a otros, malas prácticas como el  
ciberacoso. 

CSC 
CD 

4º_TECNO_BL1.6.Crear y editar contenidos 
digitales como documentos de texto o 
presentaciones multimedia y producciones 
audiovisuales, con sentido estético utilizando 
aplicaciones informáticas de escritorio o 
servicios de la web, para exponer un objeto 
tecnológico, conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de licencias. 

4º_TECNO_BL1.6.1. Crea, con sentido 
estético utilizando aplicaciones informáticas 
de escritorio, contenidos digitales para la 
exposición descriptiva de un objeto 
tecnológico propio del nivel educativo tales 
como documentos de texto, presentaciones 
multimedia o producciones audiovisuales. 

CCLI 
CMCT 
CD 
CAA 
 

4º_TECNO_BL1.6.2. Edita contenidos 
digitales  para la exposición descriptiva de un 
objeto tecnológico propio del nivel educativo 
utilizando aplicaciones informáticas de 
escritorio  o servicios de la web, aplicando 
los diferentes tipos de licencias. 

CD 
CAA 

4º_TECNO_BL1.7. Investigar y recopilar, 
mediante las TIC, entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados con la 
materia; analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para 
su desarrollo y compararlas con sus propias 
aptitudes e intereses para generar alternativas 
ante la toma de decisiones. 

4º_TECNO_BL1.7.1. Investiga los estudios y 
profesiones vinculados con los 
conocimientos de la materia del nivel 
educativo, mediante el uso del las TIC  y 
analiza los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para  el desarrollo 
profesional.   

CSC 
SIEE 
 
 

4º_TECNO_BL1.7.2. Compara los 
conocimientos, habilidades y competencias 
que demandan los estudios y profesiones 
vinculados con los conocimientos de la 
materia del nivel educativo con sus propias 
aptitudes e intereses, para generar 
alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

CSC 
SIEE 
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4º_TECNO_BL2.1. Clasificar y analizar las 
instalaciones típicas de una vivienda 
identificando los elementos que las 
constituyen. 

4º_TECNO_BL2.1.1. Clasifica las 
instalaciones típicas de una vivienda 
identificando los elementos que las 
constituyen y relacionarlos con la función que 
realizan. 

CMCT 

4º_TECNO_BL2.2. Representar mediante la 
simbología adecuada, utilizando el software 
específico, circuitos sencillos de instalaciones 
domésticas para analizar su funcionamiento y 
en su caso efectuar el posterior montaje. 

4º_TECNO_BL2.2.1. Representa mediante la 
simbología adecuada, utilizando el software 
específico, circuitos sencillos de 
instalaciones domésticas.  

CMCT 
CD 

4º_TECNO_BL2.2.2. Analiza el 
funcionamiento de circuitos sencillos de 
instalaciones domésticas por medio de 
prototipos o simuladores. 

CMCT 

4º_TECNO_BL2.2.3. Monta circuitos 
sencillos de instalaciones domésticas. 

CMCT 

4º_TECNO_BL2.3. Efectuar, a partir de un 
supuesto práctico, un estudio comparativo del 
ahorro que supone la utilización de productos 
energéticamente eficientes para fomentar 

4º_TECNO_BL2.3.1 Efectúa, a partir de un 
supuesto práctico, un estudio comparativo 
del ahorro que supone la utilización de 
productos energéticamente eficientes para 

CMCT 
CSC 
SIEE 



  
 
 

 
 

hábitos de consumo adecuados. fomentar hábitos de consumo adecuados. 
4º_TECNO_BL2.4. Participar en equipos de 
trabajo para conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con eficacia y 
responsabilidad, apoyar a compañeros y 
compañeras demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

4º_TECNO_BL2.4.1 Participa en equipos de 
trabajo para conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con eficacia y 
responsabilidad. 

CAA 
CSC 
SIEE 

4º_TECNO_BL2.4.2 Apoya a compañeros y 
compañeras demostrando empatía 
reconociendo sus aportaciones. 

CSC 

4º_TECNO_BL2.4.3 Resuelve los conflictos y 
discrepancias habituales que aparecen en la 
interacción con sus compañeros y 
compañeras mientras participa en equipos 
de trabajo utilizando el diálogo igualitario. 

CSC 

4º_TECNO_BL2.5. Planificar tareas o 
proyectos, individuales o colectivos, haciendo 
una previsión de recursos y tiempos, ajustada 
a los objetivos propuestos y  adaptarlo a 
cambios e imprevistos transformando las 
dificultades en posibilidades, evaluar con 
ayuda de guías el proceso y el producto final y 
comunicar de forma personal los resultados 
obtenidos. 

4º_TECNO_BL2.5.1. Planifica tareas o 
proyectos, individuales o colectivos, 
haciendo una previsión de recursos y 
tiempos requeridos en la materialización de 
la tarea o proyecto, ajustada a los objetivos 
propuestos y la adapta a cambios e 
imprevistos transformando las dificultades en 
posibilidades 

CAA 
SIEE 
 
 

4º_TECNO_BL2.5.2. Evalúa con ayuda de 
guías, el proceso y el producto final de una 
particular tarea o proyecto. 

CAA 
SIEE 

4º_TECNO_BL2.5.3. Comunica de forma 
personal los resultados obtenidos en la 
evaluación del proceso y producto final. 

CAA 

 
 3 
 

4º_TECNO_BL3.1.  Analizar circuitos 
electrónicos, reconociendo sus componentes 
para experimentar su funcionamiento 
mediante montajes sencillos. 

4º_TECNO_BL3.1.1. Identifica los 
componentes de circuitos electrónicos 
básicos  del entorno doméstico e industrial. 

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL3.1.2. Analiza el 
funcionamiento de circuitos electrónicos 
básicos  del entorno doméstico e industrial. 

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL3.1.3. Monta circuitos 
electrónicos básicos y verifica su 
funcionamiento. 

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL3.2. Resolver problemas 
tecnológicos asociados a aplicaciones 
industriales sencillas mediante puertas lógicas 
empleando, en su caso, el álgebra de Boole. 

4º_TECNO_BL3.2.1. Resuelve problemas 
tecnológicos asociados a aplicaciones 
industriales sencillas mediante puertas 
lógicas empleando, en su caso, el álgebra de 
Boole. 

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL3.3. Utilizar el software de 
simulación específico, empleando simbología 
normalizada, para representar y evaluar 
circuitos electrónicos. 

4º_TECNO_BL3.3.1. Representa circuitos 
electrónicos utilizando el software de 
simulación específico y simbología 
normalizada.  

CMCT 
CD 

4º_TECNO_BL3.3.2. Evalúa el 
funcionamiento de circuitos electrónicos por 
medio de software de simulación específico. 

CMCT 
CD 
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4º_TECNO_BL4.1. Analizar sistemas 
automáticos estudiando sus componentes 
para aplicarlo al montaje de automatismos 
sencillos o robots dotados de movimiento 
autónomo. 

4º_TECNO_BL4.1.1. Analiza sistemas 
automáticos estudiando sus componentes.  

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL4.1.2. Monta automatismos 
sencillos o robots dotados de movimiento 
autónomo. 

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL4.2. Emplear el ordenador 
como herramienta de adquisición e 

4º_TECNO_BL4.2.1. Emplea el ordenador 
como herramienta de adquisición e 

CMCT 
CD 



  
 
 

 
 

interpretación de datos en sistemas 
automáticos, a través de tarjetas 
controladoras, para la experimentación con 
prototipos previamente diseñados. 

interpretación de datos en sistemas 
automáticos.  
4º_TECNO_BL4.2.2. Experimenta el uso de 
tarjetas controladoras en la automatización 
de prototipos previamente diseñados, 
mediante software específico. 

CMCT 
CD 
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4º_TECNO_BL5.1. Describir las 
características y funcionamiento de las 
tecnologías hidráulica y neumática para 
relacionarlo con aplicaciones de la vida real. 

4º_TECNO_BL5.1.1. Describe las 
características y funcionamiento de la 
tecnología hidráulica  asociándola con 
aplicaciones de la vida real. 

CMCT 
CCLI 

4º_TECNO_BL5.1.2. Describe las 
características y funcionamiento de la 
tecnología neumática  asociándola con 
aplicaciones de la vida real. 

CMCT 
CCLI 

4º_TECNO_BL5.2.  Analizar los principales 
componentes, utilizando simbología 
normalizada, para montar sencillos circuitos 
neumáticos mediante simulación o empleando 
elementos reales cumpliendo con las normas 
de seguridad establecidas. 

4º_TECNO_BL5.2.1 Analiza los 
componentes neumáticos fundamentales. 

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL5.2.2 Utiliza la simbología 
normalizada en la representación de circuitos 
neumáticos básicos. 

CMCT 

4º_TECNO_BL5.2.3 Monta y analiza circuitos 
neumáticos sencillos mediante simulación o 
empleando elementos reales cumpliendo con 
las normas de seguridad establecidas. 

CMCT 
CAA 
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4º_TECNO_BL6.1. Argumentar los cambios 
tecnológicos más relevantes para valorar su 
repercusión tanto tecnológica como 
económica y social, en base a documentación 
escrita y digital. 

4º_TECNO_BL6.1.1. Argumenta sobre la 
repercusión de los cambios tecnológicos más 
relevantes desde el punto de vista 
tecnológico, económico y social en base a 
documentación escrita y digital. 

CCLI 
CSC 

4º_TECNO_BL6.2. Participar en intercambios 
comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del 
nivel educativo propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

4º_TECNO_BL6.2.1. Participa en 
intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico (coloquios, debates, 
etc.), social o profesional aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del 
nivel educativo propias de la interacción oral, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

CCLI 
CAA 
CSC 

4º_TECNO_BL6.3. Expresar oralmente textos 
previamente planificados, aplicando la 
terminología conceptual correspondiente,  las 
normas de la prosodia y la corrección 
gramatical y ajustados a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación 
comunicativa, para transmitir de forma 
organizada los resultados obtenidos en el 
proyecto realizado, con un lenguaje no 
discriminatorio.  

4º_TECNO_BL6.3.1. Planifica la elaboración 
de textos orales sobre conocimientos de la 
materia ajustándose a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación 
comunicativa.  

CCLI 
CAA 

4º_TECNO_BL6.3.2. Pronuncia con claridad 
y aplica las normas de la prosodia y la 
corrección gramatical del nivel educativo 
cuando expresa oralmente textos  sobre 
conocimientos de la materia. 

CCLI 
CAA 

4º_TECNO_BL6.3.3. Transmite de forma 
organizada sus conocimientos utilizando un 
lenguaje no discriminatorio cuando expresa 
oralmente textos  sobre conocimientos de la 
materia. 

CCLI 

4º_TECNO_BL6.4. Interpretar textos orales 
del nivel educativo procedentes de fuentes 
diversas utilizando las estrategias de 
comprensión oral para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la 
ampliación de sus conocimientos y la 

4º_TECNO_BL6.4.1. Interpreta textos 
continuos y discontinuos, en formatos 
diversos y presentados en soporte papel y 
digital, utilizando las estrategias de 
comprensión lectora del nivel educativo para 
obtener información y aplicarla en la reflexión 

CCLI 
CAA 



  
 
 

 
 

realización de tareas de aprendizaje.  sobre el contenido, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de 
aprendizaje. 

4º_TECNO_BL6.5. Estudiar objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el análisis de objetos, 
para ver su relación con el entorno, su función 
y evolución histórica. 

4º_TECNO_BL6.5.1. Analiza objetos 
tecnológicos teniendo en cuenta su entorno, 
función y evolución histórica. 

CMCT 
CAA 

4º_TECNO_BL6.6. Escribir textos del ámbito 
personal, académico , social o profesional en 
diversos formatos, cuidando sus aspectos 
formales, aplicando la terminología apropiada, 
las normas de corrección ortográfica y 
gramatical y ajustados a cada situación 
comunicativa, para transmitir sus 
conocimientos, de forma organizada y no 
discriminatoria. 

4º_TECNO_BL6.6.1. Planifica la elaboración 
de textos escritos (comentarios, críticas y 
valoraciones), sobre los conocimientos de la 
materia  ajustándose a las propiedades 
textuales de cada tipo y situación 
comunicativa. 

CCLI 
CAA 

4º_TECNO_BL6.6.2. Escribe textos 
(comentarios, críticas y valoraciones), sobre 
conocimientos de la material en diversos 
formatos y soportes, cuidando sus aspectos 
formales y aplicando las normas de 
corrección ortográfica y gramatical del nivel 
educativo. 

CCLI 
CAA 

4º_TECNO_BL6.6.3. Transmite de forma 
organizada sus conocimientos utilizando un 
lenguaje no discriminatorio cuando escribe 
textos  sobre conocimientos de la materia. 

CCLI 

4º_TECNO_BL6.7. Realizar de forma eficaz 
tareas, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente se sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo  y actuar con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas.  

4º_TECNO_BL6.7.1.Realiza de forma eficaz 
tareas o proyectos del nivel educativo siendo 
consciente de sus fortalezas y debilidades. 

CSC 
SIEE 

4º_TECNO_BL6.7.2. Tiene iniciativa para 
emprender y proponer acciones cuando 
realiza tareas o proyectos del nivel educativo 
y actúa con flexibilidad buscando soluciones 
alternativas a las dificultades encontradas 
durante su desarrollo. 

CSC 
SIEE 

4º_TECNO_BL6.7.3. Muestra curiosidad e 
interés durante la planificación y el desarrollo 
de tareas o proyectos del nivel educativo en 
los que participa. 

CSC 
SIEE 

 

 

 

Bloque 1: Productos tecnológicos. Curso 1º Bachillerato 

Criterios de evaluación CC 

BL1.1. Analizar las etapas necesarias para el diseño de un nuevo producto desde su 
origen hasta su comercialización, investigando su influencia en la sociedad para 
proponer mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social. 

 
BL1.2. Esquematizar los diferentes modelos de excelencia y sistemas de gestión de 

calidad, identificando los agentes intervinientes para evidenciar las consecuencias 
que éstos tienen sobre los productos desarrollados. 

CMCT 

CSC 

SIEE 

 
 
CSC 

CAA 

 

Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales. Curso 1º Bachillerato 

Criterios de evaluación CC 

BL2.1. Relacionar la estructura interna y sus posibles modificaciones con las CMCT 



  
 
 

 
 

propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, 
teniendo en cuenta el uso al que van destinados. 

 
BL2.2. Investigar determinados materiales no convencionales para aplicaciones 

concretas, empleando las TIC y analizando el impacto social en los países 
productores. 

CAA 

 
 
CMCT 

CSC 

 

 

 

Bloque 3: Bloque 3: Máquinas y sistemas. Curso 1º Bachillerato 

Criterios de evaluación CC 

BL3.1. Describir los mecanismos y sistemas de transmisión y transformación de 
movimientos que conforman una máquina o sistema, determinar los bloques constitutivos 
y explicar su función y su interrelación. 

 
BL3.2. Calcular los parámetros fundamentales de circuitos eléctrico-electrónicos, 

neumáticos e hidráulicos característicos y contrastar los resultados obtenidos con ayuda 
de programas de diseño asistido. 

 
BL3.3. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 

hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos 
de medida adecuados y evaluar los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o 
simulación física de los mismos. 

CMCT 
 
 
 
CMCT 

CD 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 

 

 

Bloque 4: Procedimientos de fabricación. Curso 1º Bachillerato 

 

Criterios de evaluación 
CC 

BL4.1. Explicar las principales técnicas empleadas en los procesos de fabricación, teniendo 
en cuenta su impacto ambiental, para contextualizar los diferentes procedimientos de 
mecanizado que se dan en el ámbito industrial. 

 
BL4.2. Asociar las condiciones de seguridad con las máquinas y herramientas utilizadas en 

los procesos de fabricación para minimizar los riesgos de accidentes en el sector 
industrial. 

CMCT 

 
 
 
CSC 

SIEE 

 

 

Bloque 5: Recursos energéticos. Curso 1º Bachillerato 

 

Criterios de evaluación 
CC 

BL5.1. Describir las diferentes formas de producción de energía, mediante diagramas de 
bloques para evaluar sus debilidades y fortalezas, teniendo en cuenta sus costes de 
producción y su impacto ambiental. 

 
BL5.2. Calcular costes de consumo energético aplicado a supuestos prácticos (como la 

certificación de eficiencia energética),  con la ayuda de programas informáticos, para 
proponer planes de reducción de los mismos y evidenciar la importancia que los recursos 
energéticos tienen en una sociedad sostenible. 

CMCT 

SIEE 
CSC 

 
CMCT 

CAA 

CSC 
CD 

 

 

 

Bloque 6: Elementos transversales a la asignatura. Curso 1º Bachillerato 



  
 
 

 
 

Criterios de evaluación CC 

BL6.1. Reconocer la terminología conceptual de la materia y utilizarla correctamente en 
actividades orales y escritas del ámbito  personal, académico, social o profesional. 
 
BL6.2.  Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas utilizando las 
estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la reflexión 
sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas de 
aprendizaje. 
 
BL6.3. Expresar oralmente textos previamente planificados,  del ámbito académico o 
profesional, aplicando las normas de la prosodia y la corrección gramatical, y ajustarlos 
a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de 
forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
 
BL6.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito académico o profesional, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio y aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas propias de la interacción oral. 
 
BL6.5. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje. 
 
BL6.6. Escribir textos del ámbito académico o profesional en diversos formatos y 
soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección 
ortográfica y gramatical y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y  situación 
comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
BL6.7. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar la información obtenida mediante 
diversos procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos; para   ampliar sus 
conocimientos y elaborar textos del ámbito académico o profesional, citando 
adecuadamente su procedencia. 
 
BL6.8. Buscar y seleccionar información, a partir de una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada en páginas web especializadas,  registrándola en papel o almacenándola 
digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 
 
BL6.9. Colaborar y comunicarse, filtrando y compartiendo información y contenidos 
digitales, seleccionando la herramienta de comunicación TIC más adecuada, para 
construir un producto o tarea colectiva.  Aplicar buenas formas de conducta en la 
comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas prácticas. 
 
BL6.10. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, 
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir  los objetivos 
propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas 
para transformar las dificultades en posibilidades,  evaluar el proceso y el producto final 
y comunicar de forma creativa  los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos 
adecuados. 
 
BL6.11. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 

CCLI 
CAA 

 
 
CCLI 
CAA 

 
 
CCLI 
CAA 

 
 
 
CCLI 
CAA 

 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 

 
 
 
CCLI 
CAA 

 
 
 
 
CD 

 
 
 
 
CD 
CSC 

 
 
 
SIEE 
CAA 

 
 
 
 
 
SIEE 



  
 
 

 
 

recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir 
de manera positiva en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo 
igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad  y  
sentido ético. 
 
BL6.12. Gestionar de forma eficaz y con motivación tareas o proyectos, hacer 
propuestas creativas y confiar en sus posibilidades,  tomar decisiones razonadas 
asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias. 
 
BL6.13. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones 
multimedia y producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web para consolidar los conocimientos 
adquiridos en la materia, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos licencias. 
 
BL6.14. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos de la materia,   analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus 
propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

CAA 

CSC 

 
 
 
SIEE 
CAA 

 
 
 
CD 
 
 
 
 
SIEE 
CAA 

CSC 

 

 



  
 
 

 
 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

El objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado de asunción de las 

finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada 

materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios que 

sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final del 

mismo, de manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada 

alumno el grado que ha llegado a desarrollar de las capacidades deseadas, así como las 

dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 

 

RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CON LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. 

PRUEBAS PROY/PRAC. 
O.

D 

ES

CR

IT

AS 

OR

AL

ES 

PR

OD

UC

TO 

CU

AD

ER

NO 

CO

AV

AL. 

AC

TIT

UD 

1.Abordar con autonomía y creatividad […] ■   ■  ■ 

2. Adquirir destrezas técnicas […] ■  ■ ■   

3.Analizar los objetos y sistemas técnicos […] ■  ■ ■  ■ 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnica […]   ■  ■ ■ ■ 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución  […]    ■ ■ ■ 

6. Comprender las funciones de los componentes […] ■  ■ ■ ■ ■ 

7. Manejar con desenvoltura aplicaciones  […]   ■ ■ ■ ■ 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance […]   ■ ■ ■ ■ 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsabl […]   ■ ■ ■ ■ 

10. Conocer la necesidades personales y […]    ■ ■  

11. Conocer, valorar y respetar las normas […]  ■  ■   

 

 

 

 



  
 
 

 
 

RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CON LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. 
2º ESO 

PRUEBAS PROY/PRAC. 
O.

D 

ES

CR

IT

AS 

OR

AL

ES 

PR

OD

UC

TO 

CU

AD

ER

NO 

CO

AV

AL. 

AC

TIT

UD 

1.1. Analizar la influencia de los objetos técnicos […] ■   ■  ■ 

1.2. Representar croquis y  bocetos […] ■  ■ ■   

1.3. Representar partes integrantes de prototipo […] ■  ■ ■  ■ 

1.4. Participar en intercambios comunicativos […]   ■  ■ ■ ■ 

1.5. Participar en equipos de trabajo […]    ■ ■ ■ 

1.6. Planificar  la operaciones y realizar el diseño […] ■  ■ ■ ■ ■ 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas […]   ■ ■ ■ ■ 

1.8. Construir un proyecto tecnológico […]   ■ ■ ■ ■ 

1.9. Evaluar el proyecto construido […]   ■ ■ ■ ■ 

1.10. Escribir la memoria técnica del proyecto […]    ■ ■  

1.11. Comunicar oralmente la memoria […]  ■  ■   

2.1. Analizar los métodos de obtención de los metales […] ■   ■   

2.2. Interpretar textos orales […] ■ ■  ■  ■ 

2.3. Describir la estructura interna de diferentes […] ■ ■  ■   

2.4. Manipular y mecanizar metales […] ■  ■ ■  ■ 

3.1. Describir los distintos mecánicos […] ■  ■ ■   

3.2. Manipular operadores mecánicos […] ■  ■ ■   

3.3. Determinar las magnitudes eléctrica […] ■   ■   

4.1. Buscar y seleccionar inform. en diversas fuentes […]    ■   

4.2. Leer textos en formatos diversos y[…] ■ ■  ■ ■ ■ 

4.3. Crear y editar contenidos digitales […] ■ ■  ■  ■ 

4.4. Investigar los estudios y profesiones […]   ■ ■   

 



  
 
 

 
 

RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CON LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. 
3º ESO 

PRUEBAS PROY/PRAC. 
O.

D 

ES

CR

IT

AS 

OR

AL

ES 

PR

OD

UC

TO 

CU

AD

ER

NO 

CO

AV

AL. 

AC

TIT

UD 

1.1. Analizar objetos técnicos […] ■   ■  ■ 

1.2. Representar croquis y  bocetos […] ■  ■ ■   

1.3. Representar, utilizando programas CAD […] ■  ■ ■  ■ 

1.4. Participar en intercambios comunicativos […]   ■  ■ ■ ■ 

1.5. Participar en equipos de trabajo […]    ■ ■ ■ 

1.6. Planificar  y hacer el diseño del proyecto […] ■  ■ ■ ■ ■ 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas […]   ■ ■ ■ ■ 

1.8. Construir un proyecto tecnológico […]   ■ ■ ■ ■ 

1.9. Evaluar el proyecto construido […]   ■ ■ ■ ■ 

1.10. Escribir la memoria técnica del proyecto […]    ■ ■  

1.11. Comunicar oralmente la memoria […]  ■  ■   

2.1. Analizar los métodos de obtención de los plásticos […] ■   ■   

2.2. Interpretar textos orales […] ■ ■  ■  ■ 

2.3. Describir la estructura interna de los plásticos […] ■ ■  ■   

2.4. Manipular y mecanizar plásticos […] ■  ■ ■  ■ 

3.1. Manipular y simular operadores mecánicos […] ■  ■ ■   

3.2. Determinar las magnitudes eléctricas […] ■  ■ ■   

3.3. Explicar los efectos de la energía eléctrica […] ■   ■   

4.1. Instalar programario básico […]    ■   

4.2. Buscar y seleccionar inform. en diversas fuentes[…] ■ ■  ■ ■ ■ 

4.3. Leer textos par a obtener información […] ■ ■  ■  ■ 

4.4. Crear y editar contenidos digitales […]   ■ ■   

4.5. Investigar y recopilar información […] ■ ■ ■ ■  ■ 

 



  
 
 

 
 

RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CON LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. 
4º ESO 

PRUEBAS PROY/PRAC. 
O.

D 

ES

CR

IT

AS 

OR

AL

ES 

PR

OD

UC

TO 

CU

AD

ER

NO 

CO

AV

AL. 

AC

TIT

UD 

1.1. Describir características de los elementos […] ■   ■  ■ 

1.2. Utilizar un lenguaje de programación […] ■  ■ ■   

1.3. Buscar y seleccionar inform. en diversas fuentes […] ■ ■  ■ ■ ■ 

1.4.Leer textos par a obtener información  […]  ■ ■  ■  ■ 

1.5. Colaborar y comunicarse para construir un […]    ■ ■ ■ 

1.6. Crear y editar contenidos digitales […]   ■ ■   

1.7. Investigar y recopilar información […] ■ ■ ■ ■  ■ 

2.1. Clasificar y analizar instalaciones  […] ■   ■   

2.2. Representar mediante la simbología adecuad […] ■ ■  ■  ■ 

2.3. Efectuar a partir de un supuesto práctico […] ■ ■  ■   

2.4. Participar en equipos de trabajo […] ■  ■ ■  ■ 

2.5. Planificar  tareas o proyectos […] ■  ■ ■ ■ ■ 

3.1. Analizar circuitos electrónicos […] ■ ■  ■  ■ 

3.2. Resolver problemas tecnológicos […] ■  ■ ■   

3.3. Utilizar el software de programación […] ■   ■   

4.1. Analizar sistemas automáticos […] ■ ■  ■  ■ 

4.2. Emplear el ordenador como herramienta[…] ■ ■  ■ ■ ■ 

5.1. Describir las características y funcionamiento[…] ■ ■  ■  ■ 

5.2. Analizar los principales componentes […]   ■ ■   

6.1. Argumentar los cambios tecnológicos más[…] ■ ■ ■ ■  ■ 

6.2.Participar en intercambios comunicativos[…]  ■    ■ 

6.3. Expresar oralmente textos previamente[…]  ■    ■ 

6.4Interpretar textos orales del nivel educativo[…]  ■  ■  ■ 

6.5.Estudiar objetos técnicos y tecnológicos[…] ■ ■ ■ ■  ■ 

6.6.Escribir textos del ámbito personal, académico[…] ■ ■ ■ ■  ■ 



  
 
 

 
 

6.7.Realizar de forma eficaz tareas[…]   ■   ■ 

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Las calificaciones de cada materia se expresarán en la ESO por medio de categorías 

acompañadas de una calificación numérica, sin decimales, en los siguientes términos: 

Insuficiente (1, 2, 3 o 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 o 10), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. En el 

bachillerato se expresarán por medio de calificaciones numéricas, sin decimales, en una 

escala de 1 a 10, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 y positivas 

todas las demás. 

Para calcular la calificación en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de calificación con los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

 Instrumento CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Unidades 
didácticas 
40% 

prueba escrita 

prueba 
oral/exposición 

cuaderno/portaf
olios 

prácticas 

10% 45% 10% 20% 5% 5% 5% 

Memorias 
de 
proyectos 
20% 

memoria 5% 20% 20% 20% 10% 5% 20% 

Proyectos        
40% 

producto 

trabajo en 
equipo 

5% 35% 5% 30% 10% 10% 5% 

 

Y para bachillerato: 

 

 Instrumento CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Unidades 
didácticas 
60% 

prueba escrita 

prueba 
oral/exposición 

10% 45% 10% 20% 5% 5% 5% 



  
 
 

 
 

cuaderno/portaf
olios 

prácticas 

Memórias 
de 
proyectos 
10% 

memória 5% 20% 20% 20% 10% 5% 20% 

Proyectos        
30% 

producto 

trabajo en 
equipo 

5% 35% 5% 30% 10% 10% 5% 

 

Comunicación lingüística (CCLI) 

Será evaluada con las faltas de ortografía en los exámenes, trabajos realizados, memoria 

de proyecto y presentaciones escritas y orales. 

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

Será calificada con las pruebas realizadas al finalizar las unidades didácticas(exámenes, 

cuestionarios…), así como también con tambíen con el grado de ejecución de los 

proyectos. 

Competencia digital (CD) 

Se calificará con el grado de manejo del chromebook, así como la presentación de 

trabajos, la realización de presentaciones, búsqueda de información, grado de buen uso 

de los aparatos tecnológicos... 

Aprender a aprender (CAA) 

Se calificará con las actividades de cada unidad, trabajo del taller, entrega de memoria y 

demás trabajos... 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Se considerará el comportamiento del alumnado, el respeto hacia los demás alumnos/as, 

profesores/as, bienes materiales. etc. Así como la cooperación en clase  y la actitud. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Se tendrá en cuenta el comportamiento del alumnado respecto la asignatura, es decir la 

responsabilidad, la perseverancia, autoestima, creatividad…. 



  
 
 

 
 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Se calificará las representaciones hechas con croquis y bocetos utilizados como 

expresión gráfica de objetos. 

 

Estos criterios (y los instrumentos concretos a utilizar) serán aplicados por cada profesor 

con las adaptaciones correspondientes a su propia concepción de proceso de evaluación 

y las debidas a las características del nivel, de la unidad, del grupo o del alumno/a. 

Para poder obtener una calificación positiva será necesario que la nota global sea 

superior a cinco. 

En cualquier caso si suspende una de las partes, la nota puede ser compensada con el 

resto de partes, siempre y cuando ésta sea igual o superior a cuatro. 

La nota de cada evaluación se calculará mediante porcentajes, siendo el peso de cada 

uno el siguiente: las unidades didácticas 40%, las memorias de proyectos 20% y los 

proyectos 40%. 

La nota de 1º de bachillerato se calculará de la siguiente manera:  las unidades didácticas 

60%, las memorias de proyectos 10% y los proyectos 30%. Si no se realizan proyectos el 

profesor/a informará al alumnado de cómo se repartirá dicho porcentaje. 

 

En caso de que algún grupo en especial no haga proyectos por cualquier 

circunstancia, el peso de este concepto se añadirá al peso correspondiente de las 

unidades didácticas. 

 

RECUPERACIONES 

 

El área se puede recuperar de las siguientes formas: 

a) A los alumnos se les entregará un dossier de preguntas teóricas relacionadas con el 

temario del curso anterior, que deben cumplimentar y entregar una semana antes a la 

fecha de la primera evaluación. 

b) Aprobando el primer trimestre del curso presente de Tecnología. 



  
 
 

 
 

8- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

 
Se promoverán actividades constructivistas, en las que el alumno establezca de 

forma clara la relación entre sus conocimientos previos y los nuevos. 

El bloque de contenidos a impartir se organizará a través de la elaboración de proyectos 

sencillos que resuelvan problemas y necesidades humanas, situadas en el contexto del 

alumno (su vivienda, su ciudad, su instituto, su aula, etc.) o bien relacionadas con la 

industria o el comercio de su entorno. Estos proyectos se materializarán en prototipos o 

maquetas. 

La elaboración de los citados proyectos se articula en base a Unidades Didácticas, que 

tendrán en cuenta: 

a) Principios metodológicos. 

En los que se valorará el diferente nivel de desarrollo del alumnado, partiendo de sus 

conocimientos previos y canalizando el aprendizaje a través de sus propias experiencias. 

De esta forma, se puede conseguir un aprendizaje verdaderamente significativo, y atender 

a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses de los alumnos. En este sentido, 

la elección del proyecto a desarrollar, su grado de dificultad y las exigencias finales 

marcarán el mayor o menor avance de cada alumno en función de sus posibilidades. 

b) Principios didácticos. 

Donde se establezcan las condiciones más apropiadas para que el alumno "aprenda a 

aprender". El aula se divide en dos partes, una para las clases de teoría y debate y otra 

donde se encuentra el taller. El gran grupo-clase se dividirá en grupos de trabajo 

formados por un número de alumnos entre dos y cinco, dependiendo del tipo de proyecto 

a realizar. Antes de cada unidad se dará una introducción teórica breve y a continuación 

se desarrollarán los proyectos de aplicación. 

 



  
 
 

 
 

9.- Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera 
actuaciones para la compensación de las desigualdades (medidas de 
nivel III y nivel IV)  

 

A título II sobre la igualdad de la educación, la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo de 

Educación, posteriormente modificada por la ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la 

Calidad Educativa, prevé medidas para los alumnos con necesidades específicas de 

soporte educativo y para compensar las desigualdades en la educación. En esta Ley, 

se tienen en cuenta a los estudiantes con dificultad de aprendizaje y con otras 

capacidades intelectuales, así como a los estudiantes que llegan tarde al sistema 

educativo. 

En este sentido, el Decreto 104/2018 establece los principios y las intervenciones 

encaminadas al desarrollo de un modelo inclusivo en el sistema educativo. Así, el 

Proyecto Educativo de Centro (PEC), que es el eje principal de respuesta a la integración, 

concreta el Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acción Tutorial y el Plan de 

Igualdad y convivencia. Las diversas medidas de respuesta educativa para la integración 

también se recogen en el Plan de Acción para la mejora (PAM) de nuestro centro. Hay 

cuatro niveles de intervención: 

⮚ Nivel 1: implica a toda la comunidad educativa y hace referencia a las medidas 

implementadas en coordinación con agentes externos. 

⮚ Nivel 2: se dirige a todos los estudiantes del grupo-clase y hace referencia a 

las medidas de soporte ordinario como ahora las actividades de refuerzo y de 

profundización. 

⮚ Nivel 3: Se dirige a los estudiantes que necesitan una respuesta diferencial 

individual o en grupo y hace referencia a las adaptaciones de acceso al currículo 

que no conlleven el cambio de curso ordinario o el uso de materiales singulares.  

⮚ Nivel 4: Se dirige a los estudiantes con necesidades específicas de soporte 

educativo y hace referencia a medidas extraordinarias e individuales que 

conllevan soportes especializados adicionales. 

Se desarrolla un plan de intervención personalizado para todos los estudiantes que 



  
 
 

 
 

necesitan adaptaciones de nivel 4. Este plan se desarrolla a partir de la evaluación 

psicoeducativa del alumno e incluye medidas y soportes necesarios para organizar la 

respuesta educativa. 

Los centros educativos tienen la oportunidad de poner en marcha distintas medidas y 

programas de diversidad diseñados por el centro o por las administraciones públicas. En 

nuestro centro se encuentran las medidas siguientes:  

Reagrupamientos flexibles [NIVEL III] 

Esta medida consiste en agrupar alumnos que pertenecen al miso grupo en dos clases 
para estudiar temas específicos. Lo anterior hace posible adaptar el proceso de 
enseñamiento-aprendizaje a los diferentes ritmos de los estudiantes. 

Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) [NIVEL III] 

Este programa, antes conocido como programa de diversificación curricular, está 
regulado en la Resolución del 20 de Agosto del 2018, donde se concreta el desarrollo de 
la intervención del PAM. Se dirije a estudiantes con dificultad de aprendizaje no 
atribuidas a una falta de estudio o esfuerzo. Este programa consiste en crear un grupo 
reducido de estudiantes y agrupar las asignaturas en áreas temáticas con la finalidad de 
ayudar a los alumnos a obtener el título de la ESO. 

 

En el aula, la respuesta educativa para la integración contribuye al trabajo de la educación 

en valores y asegura una educación de calidad para todo el mundo. Así mismo, 

intentaremos dar el soporte necesario a cada alumno y hacer una pedagogía diferenciada. 

En la tabla siguiente se pueden consultar las diversas indicaciones a seguir según el tipo 

de dificultad del alumno. 

Barreras físicas [NIVEL III]    

Auditivas 

El alumno se sentará en segunda fila para poder ver los gestos del profesor y 
hacer una lectura de los labios sin dejar de estar integrado en la clase, ya que esta 
posición permite darse cuenta de lo que pasa detrás de él gracias a las reacciones 
de los compañeros de la primera fila 

Visuales 

El profesor ha de tener en cuenta la recepción del alumno y ayudarlo, pero evitar 
protegerlo excesivamente. Ha de ser capaz de interactuar en el grupo, ser 
exigente con el aprendizaje de contenidos y con la participación, pero saber 
aceptar una cierta lentitud de técnicas de trabajo particulares. 

Motrices 

Habrá que tener los soportes técnicos necesarios según el tipo de dificultad y se 
ha de animar al alumno a reflexionar sobre los métodos que utilizar para llevar a 
cabo los deberes con el objetivo de mejorar sus propios pasos personales. 

 

Dificultades cognitivas o derivadas de una llegada retrasada al sistema educativo    



  
 
 

 
 

Adaptaciones curriculares 
individualizadas no 
significativas (ACI) 

[NIVEL III] 

Con estas adaptaciones, se adapta la metodología, el tiempo 
de realización de las actividades o el tipo de actividad, pero 
el alumno es evaluado como los otros compañeros. Como a 
resultados, los objetivos,los contenidos y las competencias 
que se trabajen son los mismo que el resto de la clase. 

Adaptaciones curriculares 
individualizadas 

significativas (ACIS) 
[NIVEL IV] 

Este tipo de adaptación se utiliza cuando el alumno presenta 
un retardo de dos cursos respecto al nivel de sus 
compañeros. En este caso sí que se pueden cambiar los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo 
tanto el alumno es evaluado de otra manera y el valor de su 
nota no es la misma. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que dispone el Departamento de 

Tecnología son básicamente dos: los desdobles y las adaptaciones curriculares. 

 

9.1.- DESDOBLES. 

Los desdobles desde primero a cuarto de la ESO permite diversificar los 

contenidos según las motivaciones de los alumnos, así como una atención más 

personalizada. Y por otra parte es imprescindible para el trabajo en el taller con un 

alumnado tan joven y con tan pocos hábitos de trabajo y tan pocas habilidades 

manuales. 

 

9.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES. 

El profesor deberá tener presente que los alumnos y alumnas tienen distintos intereses y 

motivaciones, así como diferentes ritmos de aprendizaje. La clase es una diversidad a la 

que debe dar respuestas lo más individualizadas posibles. Las medidas de atención a la 

diversidad, en los casos más extremos, se llevarán siempre a cabo en coordinación con el 

Departamento de Orientación del centro. 

Podemos distinguir dos niveles de actuación: 

 a) Adaptaciones curriculares no significativas. 

 b) Adaptaciones curriculares significativas (nivel III y nivel IV) 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas 

El profesor realiza algunos cambios en la metodología, actividades, materiales o 

agrupamientos, para atender a diferencias individuales o a dificultades de aprendizaje del 

alumnado, que no afectan a los objetivos de la etapa ni a los contenidos mínimos. 



  
 
 

 
 

 Destinatarios. 

Aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades de aprendizaje pero que no 

afectan a su currículo. 

Pediremos ayuda y asesoramiento al Departamento de Orientación del centro para 

detectar a los alumnos con dificultades en sus aprendizajes, así como para recibir sus 

propuestas de actuación y materiales, para los casos necesarios. 

 Metodología. 

Será variada para responder a sus necesidades de aprendizaje y en función de: 

– El nivel de conocimientos previos de cada alumno o alumna. 

– El grado de autonomía personal. 

– La identificación de las dificultades en etapas anteriores. 

– Introducción de nuevos contenidos de acuerdo a sus posibilidades. 

 Actividades. 

– De refuerzo: de lo que saben hacer, pero deben consolidar. 

– De ampliación: de lo que pueden hacer y no hacen por falta de aprendizajes básicos. 

 Propuesta de actuación: 

– Consolidar contenidos. 

– Ejercitar actividades instrumentales básicas (lenguaje y matemáticas) en los contenidos 

de tecnología. 

– Proporcionar actividades de refuerzo para superar dificultades concretas. 

– Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para conseguir 

logros básicos y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con las posibilidades de cada 

alumno. 

– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el propio 

alumno llegue a la solución. 

 Agrupamientos. 

Distribuir a estos alumnos con dificultades en equipos de trabajo heterogéneos adaptando 

la realización de tareas dentro del grupo a sus posibilidades. 

 

b) Adaptaciones curriculares significativas. 

Estas adaptaciones deberán adecuar los objetivos, la supresión o modificación de los 

contenidos mínimos y el cambio en los criterios de evaluación, para lograr superar ese 



  
 
 

 
 

nuevo currículo, de acuerdo con sus posibilidades. 

El Departamento de Orientación del centro nos asesorará en la realización de la 

adaptación del currículo y nos propondrá pautas de actuación con estos alumnos, así 

como la conveniencia de su asistencia al aula ordinaria, en horario total o parcial, de 

acuerdo con las necesidades educativas especiales de cada alumno. 

 Destinatarios. 

Alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas especiales. 

– Alumnos/as que presentan limitaciones de tipo físico, psíquico o sensorial. 

– Chicas y chicos con un historial escolar y social que ha producido limitaciones tan 

significativas en sus aprendizajes, asociadas a desinterés y desmotivación, que impiden la 

adquisición de nuevos contenidos. 

– Alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma. 

 Punto de partida inicial. 

Los alumnos tendrán un diagnóstico de sus necesidades especiales, 

realizado por los profesionales correspondientes, quienes orientarán al profesor de 

Tecnología en la realización de su adaptación curricular. 

 Metodología. 

Debe ser variada a la hora de responder a las necesidades de aprendizaje y en función 

de: 

– Las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna. 

– La metodología utilizada en otros cursos. 

– El grado de autonomía personal. 

– El nivel de conocimientos previos de cada uno. 

– Introducir cambios en su currículo según supere, o no, objetivos. 

 Actividades. 

– Adecuadas a su adaptación curricular. 

– De refuerzo de lo que sabe hacer, pero debe consolidar. 

– Actualizadas, de acuerdo a sus avances y retrocesos. 

– De ampliación: de lo que puede hacer y no hace por falta de aprendizajes básicos. 

– Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para conseguir 

logros básicos y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con las posibilidades de cada 

alumno. 



  
 
 

 
 

– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el propio 

alumno llegue a la solución. 

 Agrupamiento. 

Estos alumnos participarán en todas las actividades que sean posibles con sus 

compañeros, con el seguimiento del desarrollo de su currículo, introduciendo las 

modificaciones oportunas que potencien la adecuación en sus aprendizajes. 

 
 



  
 
 

 
 

10.- Unidades didácticas. 
 
10.1. Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, 
contenidos, criterios de  evaluación, competencias, actividades de 
enseñamiento-aprendizaje, recursos didácticos, actividades de 
evaluación y actividades de refuerzo y ampliación) 

 
10.2. Distribución temporal de las unidades didácticas 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1º ESO. 

Unidades didácticas incluidas en la programación específica de ámbitos de 1 

ESO. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2º ESO 

 
UD 1. MÁQUINAS SIMPLES Y MECANISMOS 

Objetivos UD Contenidos 
Diferenciar las principales máquinas simples. 
Saber los diferentes mecanismos de 
transmisión de movimientos. 
Calcular las relación de transmisión de 
mecanismos. 
Distinguir los diferentes mecanismos que 
transforman el movimiento. 

Máquinas simples. 
Mecanismos de transmisión de 
movimientos. 
Cálculo de la relación de transmisión. 
Mecanismos de transformación de 
movimientos. 

Criterios de evaluación 
Compet
encias 

1.1. Analizar la influencia de objetos técnicos tanto para conocer su utilidad 
como su impacto social. 

CMCT 
CSC 

1.2. Representar croquis y bocetos para utilizarlos como elementos de 
información gráfica de objetos del entorno doméstico. 

CMCT 
CEC 

1.3. Representar las partes integrantes de un prototipo, mediante vistas 
(aplicando criterios de normalización), para complementar la documentación del 
proyecto técnico.  

CMCT 
CAA 

1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional aplicando  las estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del 
nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  

CCLI 
CAA 
CSC 

1.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y 
compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias. 

CAA 
CSC 
SIEE 



  
 
 

 
 

1.6. Planificar las operaciones y realizar el diseño del proyecto, con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, elaborando la 
documentación necesaria mediante el software adecuado.. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas, tener iniciativa para emprender y proponer 
acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad 
e interés durante su desarrollo  y actuar con flexibilidad buscando soluciones 
alternativas.  

CAA 
SIEE 

1.8. Construir un proyecto tecnológico, siguiendo la planificación previa 
realizada,  teniendo en cuenta las condiciones del entorno de trabajo, colaborar 
y comunicarse para alcanzar el objetivo, utilizando diversas herramientas como 
las TIC o entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas formas de conducta 
en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas 
prácticas. 

SIEE 
CD 
CSC 
 

1.9. Evaluar el proyecto construido, verificando el funcionamiento del prototipo y 
el cumplimiento de las especificaciones y las condiciones iniciales. 

CMCT 
SIEE 

1.10. Escribir la memoria técnica del proyecto realizado, en diversos formatos 
digitales, cuidando sus aspectos formales, utilizando la terminología conceptual 
correspondiente y aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical y 
ajustados a cada situación comunicativa, para transmitir sus conocimientos, de 
forma organizada y no discriminatoria. 

CCLI 
CMCT 
CD 
CAA 

1.11.Comunicar oralmente el contenido de la memoria técnica previamente 
planificado, aplicando la terminología conceptual correspondiente, las normas 
de la prosodia y la corrección gramatical y ajustados a las propiedades textuales 
de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada los 
resultados obtenidos en el proyecto realizado, con un lenguaje no 
discriminatorio.  

CCLI 
CMCT 
CSC 
CAA 

3.1. Describir los distintos mecanismos responsables de transformar y transmitir 
los movimientos, explicando la función de los elementos que lo configuran y 
calculando en su caso, la relación de transmisión para entender el 
funcionamiento en objetos de los que forman parte. 

CCLI 
CMCT 
CAA 

3.2. Manipular operadores mecánicos de una estructura, haciendo uso de 
simbología normalizada, con el fin de integrarlos en la construcción de 
prototipos. 

CCLI 
CMCT 
CD 
SIEE 

3.3. Determinar las magnitudes eléctricas, simbología y software específicos, 
para aplicarlos tanto al diseño como al montaje de circuitos. 

CMCT 
CD 
CAA 

4.1. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, tales como 
comunidades y aulas virtuales, a partir de una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, organizando la información mediante procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola en papel o almacenándola 
digitalmente para obtener textos del ámbito académico o profesional, bajo 
entornos seguros de intercambios de información. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.2.Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas. 

CCLI 
CAA 

4.3. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o 
presentaciones multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio para exponer un objeto tecnológico, conociendo cómo 
aplicar los diferentes tipos de licencias. 

CD 
CAA 



  
 
 

 
 

4.4.Investigar los estudios y profesiones vinculados con la materia, mediante el 
uso del las TIC, e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que 
demanda el mercado laboral, para relacionarlas con sus fortalezas y 
preferencias. 

CSC 
SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Clasificar imágenes de diferentes máquinas simples. 

⮚ Cálculos de las relaciones de transmisión de diferentes mecanismos. 

⮚ Identificar mecanismos de transmisión de movimiento. 

⮚ Diferenciar entre mecanismos de transformación de movimiento. 

⮚ Identificar el sentido de giro de engranajes y poleas según el mecanismo dado. 

Actividades de evaluación 
Maqueta sobre máquinas simples o transformación del movimiento 
Prueba escrita para evaluar los contenidos de la unidad didáctica. 

Actividades de refuerzo y ampliación 
AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 
AA. Trabajo de búsqueda de información sobre el sistema de transmisión de una bicicleta 
calculando las diferentes relaciones de transmisión del conjunto de platos y piñones. 

Recursos didácticos 
Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador, maquetas de diferentes mecanismos de 
transmisión y transformación del movimiento. 

 
UD 2. MATERIALES METÁLICOS Y SUS PROPIEDADES 

Objetivos UD Contenidos 
Diferenciar materiales férricos y no férricos. 
Saber las propiedades del acero y la fundición. 
Aprender las aleaciones del cobre. 
Distinguir las propiedades mecánicas de los metales. 

Los materiales 
Materiales férricos 
Materiales no férricos 
Propiedades de los materiales 

Criterios de evaluación 
Compet
encias 

2.1. Analizar los métodos de obtención y las propiedades de los metales utilizados en la 
fabricación de proyectos tecnológicos. 

CMCT 
CAA 

2.2. Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas, utilizando las estrategias 
de comprensión oral, para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el 
contenido, la aplicación de sus conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje 

CCLI 
CAA 

2.3. Describir la estructura interna de diferentes materiales técnicos, así como las 
alteraciones a las que pueden ser sometidos, para mejorar sus propiedades teniendo en 
cuenta el uso al que van destinados 

CCLI 
CMCT 
CAA 

4.1. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, tales como 
comunidades y aulas virtuales, a partir de una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, organizando la información mediante procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola en papel o almacenándola 
digitalmente para obtener textos del ámbito académico o profesional, bajo 
entornos seguros de intercambios de información. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.2.Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas. 

CCLI 
CAA 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Clasificar imágenes de diferentes materiales en naturales, transformados o sintéticos. 



  
 
 

 
 

⮚ Diferencias entre el acero y la fundición 

⮚ Propiedades del acero y la fundición 

⮚ Aplicaciones del acero y la fundición 

⮚ Identificar los metales no férricos, cobre, bronces, latón y aluminio 

⮚ Composición de los metales no férricos 

⮚ Relacionar las propiedades mecánicas de los materiales con sus aplicaciones 
Actividades de evaluación 

Lectura compartida sobre las diferencias entre hierro, acero y fundición en estructura cooperativa 1-
2. 
Lectura compartida sobre las propiedades del acero y la fundición en estructura cooperativa 1-2. 
Práctica sobre identificación mediante llama de diferentes metales. 
Práctica sobre identificación de diferentes metales férricos y no férricos. 
Prueba escrita para evaluar los contenidos de la unidad didáctica. 

Actividades de refuerzo y ampliación 
AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 
AA. Trabajo de búsqueda de información sobre los procesos que realizan las máquinas-herramienta 
que hay en el IES La Foia para el CF de mecanizado. 

Recursos didácticos 
Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador, diferentes metales férricos y no férricos. 

 
 

UD 3. TÉCNICAS BÁSICAS E INDUSTRIALES PARA TRABAJAR CON METALES 
Objetivos UD Contenidos 

Aprender las diferentes técnicas de conformado de 
piezas metálicas. 
Aprender las diferentes técnicas de deformación de 
piezas metálicas. 
Aprender las diferentes técnicas de separación o corte 
de piezas metálicas. 
Utilizar el remachado como técnica de unión. 
Utilizar la soldadura blanda como técnica de unión. 
Diferenciar entre las técnicas de mecanizado con 
máquinas-herramienta. 

Técnicas de conformado y 
deformación. 
Técnicas de separación o corte. 
Técnicas de unión. 
Técnicas de mecanizado. 

Criterios de evaluación 
Compet
encias 

1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional aplicando  las estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del 
nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  

CCLI 
CAA 
CSC 

1.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y 
compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias. 

CAA 
CSC 
SIEE 

1.6. Planificar las operaciones y realizar el diseño del proyecto, con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, elaborando la 
documentación necesaria mediante el software adecuado.. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas, tener iniciativa para emprender y proponer 
acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad 
e interés durante su desarrollo  y actuar con flexibilidad buscando soluciones 

CAA 
SIEE 



  
 
 

 
 

alternativas.  
1.8. Construir un proyecto tecnológico, siguiendo la planificación previa 
realizada,  teniendo en cuenta las condiciones del entorno de trabajo, colaborar 
y comunicarse para alcanzar el objetivo, utilizando diversas herramientas como 
las TIC o entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas formas de conducta 
en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas 
prácticas. 

SIEE 
CD 
CSC 
 

1.10. Escribir la memoria técnica del proyecto realizado, en diversos formatos 
digitales, cuidando sus aspectos formales, utilizando la terminología conceptual 
correspondiente y aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical y 
ajustados a cada situación comunicativa, para transmitir sus conocimientos, de 
forma organizada y no discriminatoria. 

CCLI 
CMCT 
CD 
CAA 

2.2. Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas, utilizando las estrategias 
de comprensión oral, para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el 
contenido, la aplicación de sus conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje 

CCLI 
CAA 

2.4. Manipular y mecanizar metales considerando sus propiedades para utilizar las 
herramientas adecuadas aplicando las correspondientes normas de seguridad y salud. 

CMCT 
SIEE 

4.1. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, tales como 
comunidades y aulas virtuales, a partir de una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, organizando la información mediante procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola en papel o almacenándola 
digitalmente para obtener textos del ámbito académico o profesional, bajo 
entornos seguros de intercambios de información. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.2.Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas. 

CCLI 
CAA 

4.4.Investigar los estudios y profesiones vinculados con la materia, mediante el 
uso del las TIC, e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que 
demanda el mercado laboral, para relacionarlas con sus fortalezas y 
preferencias. 

CSC 
SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Clasificar imágenes de diferentes técnicas de conformado, deformación, separación, 

unión y mecanizado. 

⮚ Diferencias entre técnicas de conformado y por deformación. 

⮚ Diferencias entre técnicas de separación o corte. 

⮚ Diferenciar entre técnicas de unión de metales 

⮚ Identificar las máquinas-herramienta utilizadas en el mecanizado no manual. 

Actividades de evaluación 
Práctica sobre corte de metales. 
Práctica sobre soldadura de metales. 
Práctica sobre unión de metales  
Prueba escrita para evaluar los contenidos de la unidad didáctica. 

Actividades de refuerzo y ampliación 
AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 
AA. Trabajo de búsqueda de información sobre las máquinas-herramienta utilizadas en el CF de 

mecanizado del IES La Foia de Ibi. 
Recursos didácticos 

Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador, herramientas para cortar, soldar y unir metales. 



  
 
 

 
 

 
 

UD 4. ELECTRICIDAD 
Objetivos UD Contenidos 

Reconocer los elementos básicos eléctricos. 
Operar con magnitudes eléctricas. 
Utilizar la Ley de Ohm para cálculos básicos. 
Representar la simbología básica de los elementos 
eléctricos. 
Dibujar esquemas eléctricos sencillos. 

Elementos del circuito eléctrico 
Magnitudes eléctricas básicas 
Ley de Ohm 
Simbología 
Esquemas eléctricos 

Criterios de evaluación 
Compet
encias 

1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 
social o profesional aplicando  las estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del 
nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.  

CCLI 
CAA 
CSC 

1.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo 
diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y 
compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias. 

CAA 
CSC 
SIEE 

1.6. Planificar las operaciones y realizar el diseño del proyecto, con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, elaborando la 
documentación necesaria mediante el software adecuado.. 

CMCT 
CSC 
SIEE 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas, tener iniciativa para emprender y proponer 
acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad 
e interés durante su desarrollo  y actuar con flexibilidad buscando soluciones 
alternativas.  

CAA 
SIEE 

1.8. Construir un proyecto tecnológico, siguiendo la planificación previa 
realizada,  teniendo en cuenta las condiciones del entorno de trabajo, colaborar 
y comunicarse para alcanzar el objetivo, utilizando diversas herramientas como 
las TIC o entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas formas de conducta 
en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas 
prácticas. 

SIEE 
CD 
CSC 
 

1.10. Escribir la memoria técnica del proyecto realizado, en diversos formatos 
digitales, cuidando sus aspectos formales, utilizando la terminología conceptual 
correspondiente y aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical y 
ajustados a cada situación comunicativa, para transmitir sus conocimientos, de 
forma organizada y no discriminatoria. 

CCLI 
CMCT 
CD 
CAA 

3.3. Determinar las magnitudes eléctricas, simbología y software específicos, 
para aplicarlos tanto al diseño como al montaje de circuitos. 

CMCT 
CD 
CAA 

4.1. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, tales como 
comunidades y aulas virtuales, a partir de una estrategia de filtrado y de forma 
contrastada, organizando la información mediante procedimientos de síntesis o 
presentación de los contenidos, registrándola en papel o almacenándola 
digitalmente para obtener textos del ámbito académico o profesional, bajo 
entornos seguros de intercambios de información. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.2.Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación de sus 
conocimientos y la realización de tareas. 

CCLI 
CAA 



  
 
 

 
 

4.4.Investigar los estudios y profesiones vinculados con la materia, mediante el 
uso del las TIC, e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que 
demanda el mercado laboral, para relacionarlas con sus fortalezas y 
preferencias. 

CSC 
SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Clasificar imágenes de diferentes elementos eléctricos básicos. 

⮚ Cálculos con la Ley de Ohm y sus magnitudes. 

⮚ Identificar los símbolos básicos de los elementos eléctricos. 

⮚ Dibujar esquemas eléctricos sencillos. 

Actividades de evaluación 
Tabla con circuitos eléctricos, pulsador, interruptor y conmutador. 
Prueba escrita para evaluar los contenidos de la unidad didáctica. 

Actividades de refuerzo y ampliación 
AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 
AA. Trabajo de búsqueda de información sobre los elementos eléctricos de una vivienda 
real. 

Recursos didácticos 
Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador, materiales eléctricos reales. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital.  

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

 Distribución temporal de las unidades didácticas de 2º ESO. 
 
La distribución de las unidades didácticas en los diferentes trimestres va a ser la 

siguiente: 

 

Primer trimestre 

UD 1 Máquinas simples y mecanismos. 

Segundo trimestre 

UD 2. Materiales metálicos y sus propiedades. 

UD 3. Técnicas básicas y industriales para trabajar los 

metales.  

Tercer trimestre 



  
 
 

 
 

UD 4. Circuitos eléctricos básicos. 

 
 PROYECTOS: 

 Para segundo de la ESO se propone los siguientes proyectos: 

 Para el primer trimestre: 

 - Mecanismos. Control de policía. 

 - Informe en Power Point. 

 Para el segundo trimestre: 

 -Construcción de panel eléctrico. Juego de preguntas y respuestas. 

 -Informe en Power Point. 

 Para el tercer trimestre: 

 - Prácticas con maletín negro de electricidad. 

 - Informe con Power point 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA DE 3 ESO 

 
 

UD 1 PLÁSTICOS 

Objetivos UD Contenidos 

Diferenciar tipos de plásticos 

Saber los métodos de conformado de 
plásticos 
Aprender las técnicas para trabajar 
con plásticos 
Distinguir los métodos de reciclaje de 
plásticos 
 

Tipos de plásticos 
Fabricación de plásticos 

Métodos conformado de plásticos 
Técnicas y herramientas para trabajar con 
plásticos 
Identificación de plásticos 
Reciclado de plásticos 

Criterios de evaluación 
Competenci
as 

2.1. Analizar los métodos de obtención y las propiedades de los metales 
utilizados en la fabricación de proyectos tecnológicos. 

CMCT 
CAA 

2.2. Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas, utilizando 
las estrategias de comprensión oral, para obtener información y aplicarla 
en la reflexión sobre el contenido, la aplicación de sus conocimientos y la 
realización de tareas de aprendizaje. 

CCLI 
CAA 

2.3. Describir la estructura interna de diferentes materiales técnicos, así 
como las alteraciones a las que pueden ser sometidos, para mejorar sus 
propiedades teniendo en cuenta el uso al que van destinados 

CCLI 
CMCT 

CAA 

2.4. Manipular y mecanizar plásticos considerando sus propiedades para CMCT 



  
 
 

 
 

utilizar las herramientas adecuadas aplicando las correspondientes 
normas de seguridad y salud. 

SIEE 

4.1. Instalar (mediante un gestor de aplicaciones) el software básico que 
permite trabajar con equipos informáticos, para elaborar la 
documentación necesaria de un proyecto tecnológico. 

CD 

4.2. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, tales como 
comunidades y aulas virtuales, a partir de una estrategia de filtrado y de 
forma contrastada, organizando la información mediante procedimientos 
de síntesis o presentación de los contenidos, registrándola en papel o 
almacenándola digitalmente para obtener textos del ámbito académico o 
profesional, bajo entornos seguros de intercambios de información. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.3. Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o 
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación 
de sus conocimientos y la realización de tareas. 

CCLI 
CAA 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Clasificar imágenes de diferentes plásticos . 

⮚ Diferencias entre métodos de conformado de plásticos 

⮚ Propiedades del método de fabricación de plásticos 

⮚ Aplicaciones de los plásticos 

⮚ Identificar plásticos con simbología 

⮚ Composición de los plásticos 

⮚ Relacionar los plásticos y su reciclado 

Actividades de evaluación 

Lectura compartida sobre las diferencias entre plásticos 
Lectura compartida sobre las técnicas de conformado 

Práctica sobre identificación de plásticos 
Práctica sobre mecanizado de plásticos 

Práctica sobre unión de plásticos 
Prueba escrita para evaluar los contenidos de la unidad didáctica. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 
AA. Trabajo de búsqueda de información sobre los plásticos utilizados en la industria de 
la subcomarca de la Foia de Castalla. 

Recursos didácticos 

Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador, diferentes plásticos. 

 

UD 2 DIBUJO TÉCNICO 3º ESO 

Objetivos UD Contenidos 

Utilizar correctamente el normalizado en dibujo 
técnico. 
Acotar figuras y piezas correctamente. 
Utilizar las escalas correctamente para dibujar piezas 
en un tamaño normalizado de hoja. 
Dibujar las vistas (alzado, planta y perfil) de piezas. 

Normalizado 
Acotación 
Escalas 
Vistas sistema europeo 
Perspectiva caballera, 
axonométrica y cónica. 



  
 
 

 
 

Identificar la perspectiva caballera, axonométrica y 
cónica. 

Criterios de evaluación 
Compet
encias 

1.1. Analizar objetos técnicos desde el punto de vista de su utilidad como de 
su impacto social con el objetivo de proponer posibles mejoras. 

CMCT 
CSC 

1.2. Representar croquis y bocetos para utilizarlos como elementos de 
información gráfica de objetos del entorno industrial. 

CMCT 
CEC 

1.3. Representar, utilizando programas de diseño asistido por ordenador, las 
partes integrantes de un prototipo, mediante vistas y perspectivas (aplicando 
criterios de normalización), para complementar la documentación del 
proyecto técnico. 

CMCT 

CAA 

1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional aplicando  las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas  del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  

CCLI 
CAA 
CSC 

1.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus 
aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

CAA 
CSC 

SIEE 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 
soluciones alternativas.  

CAA 

SIEE 
 

1.10. Escribir la memoria técnica del proyecto realizado, en diversos formatos 
digitales, cuidando sus aspectos formales, utilizando la terminología 
conceptual correspondiente y aplicando las normas de corrección ortográfica 
y gramatical y ajustados a cada situación comunicativa, para transmitir sus 
conocimientos, de forma organizada y no discriminatoria. 

CCLI 
CMCT 

CD 
CAA 

2.2. Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas, utilizando las 
estrategias de comprensión oral, para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la aplicación de sus conocimientos y la 
realización de tareas de aprendizaje 

CCLI 
CAA 

4.2. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, tales como 
comunidades y aulas virtuales, a partir de una estrategia de filtrado y de 
forma contrastada, organizando la información mediante procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos, registrándola en papel o 
almacenándola digitalmente para obtener textos del ámbito académico o 
profesional, bajo entornos seguros de intercambios de información. 

CCLI 
CD 
CAA 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Reconocer los formatos más habituales de dibujo según la normalización 

⮚ Acotar piezas  

⮚ Representar en escalas diferentes  

⮚ Realizar vistas de piezas 

⮚ Reconocer la perspectiva caballera, axonométrica y cónica 



  
 
 

 
 

Actividades de evaluación 

Práctica sobre acotación 
Práctica sobre escalas 
Práctica sobre vistas 

Prueba escrita para evaluar los contenidos de la unidad didáctica. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 
AA. Realizar unas láminas de vistas isométricas, cónicas y axonométricas. 

Recursos didácticos 

Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador, lápiz, escuadra, cartabón y regla. 
 
 

UD 3 ENERGÍA 

Objetivos UD Contenidos 

Reconocer las diferentes fuentes de energía 
Diferenciar las energías renovables 
Diferenciar los tipos de centrales 
generadoras de energía eléctrica. 
Saber cómo se transporta la energía 
eléctrica. 

Tipos de fuentes de energía 
Energías renovables 

Centrales eléctricas 
Transporte de la corriente eléctrica 

Criterios de evaluación 
Competenci
as 

1.1. Analizar la influencia de objetos técnicos tanto para conocer su 
utilidad como su impacto social. 

CMCT 

CSC 

1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  

CCLI 
CAA 

CSC 

1.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus 
aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

CAA 
CSC 

SIEE 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad 
buscando soluciones alternativas. 

CAA 
SIEE 

3.3. Explicar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras manifestaciones energéticas, para valorar la 
importancia del ahorro energético. 

CCLI 
CMCT 
CSC 

4.2. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, a partir de una 
estrategia de filtrado y de forma contrastada, organizando la información 
mediante procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos, 
registrándola en papel o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red para obtener textos del ámbito 
académico o profesional. 

CCLI 
CD 
CAA 



  
 
 

 
 

4.3. Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o 
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación 
de sus conocimientos y la realización de tareas. 

CCLI 
CAA 

4.4. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o 
presentaciones multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio para exponer un objeto tecnológico, conociendo 
cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 

CD 
CAA 

4.5. Investigar y recopilar, mediante las TIC, entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados con la materia; analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 
y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones. 

CSC 
SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Clasificar imágenes de diferentes energías renovables y no renovables 

⮚ Características de las centrales generadoras de energía eléctrica 

⮚ Rellenar el transporte de la energía eléctrica. 

Actividades de evaluación 

Trabajo sobre un tipo de energía. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 

Recursos didácticos 

Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador. 

 
 

UD 4 ELECTRICIDAD 

Objetivos UD Contenidos 

Reconocer los elementos eléctricos. 
Operar con magnitudes eléctricas. 
Utilizar la Ley de Ohm para cálculos básicos. 
Representar la simbología de los elementos 
eléctricos. 
Dibujar y calcular esquemas eléctricos en serie 
paralelo y mixtos. 

Elementos del circuito eléctrico 
Magnetismo 
Generación de corriente contínua y 
alterna 
Magnitudes y unidades eléctricas 
Esquemas eléctricos, serie, 
paralelo y mixto 

Criterios de evaluación 
Competenci
as 

1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  

CCLI 
CAA 

CSC 

1.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus 
aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

CAA 
CSC 
SIEE 

1.6. Planificar las operaciones y realizar el diseño del proyecto, con CMCT 



  
 
 

 
 

criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, 
elaborando la documentación necesaria mediante el software adecuado. 

CSC 
SIEE 

1.7. Realizar de forma eficaz tareas, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, 
mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad 
buscando soluciones alternativas.  

CAA 

SIEE 

1.8. Construir un proyecto tecnológico, siguiendo la planificación previa 
realizada, teniendo en cuenta las condiciones del entorno de trabajo, 
colaborar y comunicarse para alcanzar el objetivo, utilizando diversas 
herramientas como las TIC o entornos virtuales de aprendizaje, aplicar 
buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y 
proteger a otros de las malas prácticas. 

SIEE 
CD 
CSC 
 

1.9. Evaluar el proyecto construido, verificando el funcionamiento del 
prototipo y el cumplimiento de las especificaciones y las condiciones 
iniciales. 

CMCT 
SIEE 

1.10. Escribir la memoria técnica del proyecto realizado, en diversos 
formatos digitales, cuidando sus aspectos formales, utilizando la 
terminología conceptual correspondiente y aplicando las normas de 
corrección ortográfica y gramatical y ajustados a cada situación 
comunicativa, para transmitir sus conocimientos, de forma organizada y 
no discriminatoria. 

CCLI 
CMCT 

CD 
CAA 

1.11. Comunicar oralmente el contenido de la memoria técnica 
previamente planificado, aplicando la terminología conceptual 
correspondiente, las normas de la prosodia y la corrección gramatical y 
ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación 
comunicativa, para transmitir de forma organizada los resultados 
obtenidos en el proyecto realizado, con un lenguaje no discriminatorio.  

CCLI 
CMCT 
CAA 

CSC 

3.1. Manipular operadores mecánicos de una estructura y simular su 
comportamiento, haciendo uso de simbología normalizada, con el fin de 
integrarlos en la construcción de prototipos 

CMCT 

CD 
CAA 

SIEE 

3.2. Determinar las magnitudes eléctricas, utilizando los instrumentos de 
medida, simbología y software específicos, para aplicarlos tanto al diseño 
y montaje de circuitos como al cálculo de asociaciones de generadores y 
receptores. 

CMCT 
CD 
CAA 

3.3. Explicar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras manifestaciones energéticas, para valorar la 
importancia del ahorro energético. 

CMCT 

CCLI 
CSC 

4.2. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, a partir de una 
estrategia de filtrado y de forma contrastada, organizando la información 
mediante procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos, 
registrándola en papel o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red para obtener textos del ámbito 
académico o profesional. 

CCLI 
CD 
CAA 

4.3. Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o 
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener 
información y aplicarla en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación 

CCLI 
CAA 



  
 
 

 
 

de sus conocimientos y la realización de tareas. 

4.4. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o 
presentaciones multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio para exponer un objeto tecnológico, conociendo 
cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 

CD 
CAA 

4.5. Investigar y recopilar, mediante las TIC, entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados con la materia; analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 
y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones. 

CSC 
SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

⮚ Clasificar imágenes de diferentes elementos eléctricos. 

⮚ Cálculos con la Ley de Ohm, de energía y potencia con sus magnitudes. 

⮚ Identificar los símbolos de los elementos eléctricos. 

⮚ Dibujar y calcular esquemas eléctricos en serie paralelo y mixto. 

Actividades de evaluación 

Tabla con circuitos eléctricos, pulsador, interruptor y conmutador. 
Prueba escrita para evaluar los contenidos de la unidad didáctica. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

AR. Ficha con diferentes ejercicios para reforzar los contenidos no adquiridos 
AA. Trabajo de búsqueda de información sobre los elementos eléctricos de una vivienda 
real. 

Recursos didácticos 

Libro de texto, pizarra, proyector, ordenador, materiales eléctricos reales. 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital.  

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

La distribución de las unidades didácticas en los diferentes trimestres va a ser la 

siguiente: 

 



  
 
 

 
 

Primer trimestre 

UD 1 Plásticos 

UD 2 Dibujo técnico 

Segundo trimestre 

UD 3 Energía 

Tercer trimestre 

UD 4 Circuitos eléctricos 

 

  PROYECTOS 

 

Tenemos previsto para Tecnología de tercero de la ESO los siguientes proyectos: 

 Para el primer trimestre: 

 -Práctica de identificación de plásticos. 

 -Puente, ascensor o teleférico. 

 -Informe en Power Point. 

 Para el segundo trimestre: 

 -Prácticas con maletines de electricidad y electrónica 

 -Simulación crocodrile 

 Para el tercer trimestre: 

 -Construcción de una vivienda: comedor, cocina, habitación y baño. Instalación 

eléctrica. 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 4ESO 

 

UD 1. Tecnología y sociedad 

Objetivos UD Contenidos 

Valorar las repercusiones que pueden 
derivarse del uso de un determinado 
material, herramienta u operador, así como 
las razones que condicionan el diseño y 
construcción de los objetos técnicos.  

Valorar críticamente los efectos de 
aplicaciones concretas de la tecnología en 
la calidad de vida y en el medio ambiente.  

Concepto de ciencia, técnica y 
tecnología.  

Historia de la tecnología. Hitos 
fundamentales. La tecnología en: la 
Prehistoria, la Edad de Piedra, el 
Mesolítico, la Revolución neolítica, 
la Edad de los Metales, la Edad de 
Bronce, la Edad de Hierro. 



  
 
 

 
 

Mostrar curiosidad e interés hacia las 
soluciones técnicas adoptadas por otras 
culturas y sociedades en momentos 
históricos distintos.  

Analizar y valorar críticamente las ventajas 
e inconvenientes del desarrollo tecnológico 
en diversos ámbitos y las repercusiones 
que presentan las nuevas tecnologías 
sobre la sociedad en su conjunto.  

La Edad Antigua: las civilizaciones 
griega, romana y china. 

La Edad Media.  

El Renacimiento. 

La Revolución industrial: la Primera 
Revolución industrial. La era del 
vapor y el carbón y la Segunda 
Revolución industrial. La era de la 
electricidad y de los motores de 
combustión interna.  

Aceleración tecnológica del siglo xx. 
Estructuras socioeconómicas.  

Criterios de evaluación 

Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico y la evolución de 
algunos objetos técnicos, valorando su implicación en los cambios sociales y 
laborales a lo largo de la historia. 

 
 

UD 2. Tecnologías de la comunicación I 

Objetivos UD Contenidos 

Valorar las repercusiones que pueden 
derivarse del uso de un determinado 
material, herramienta u operador, así 
como las razones que condicionan el 
diseño y construcción de los objetos 
técnicos.  

Abordar problemas técnicos, adquiriendo 
progresivas cotas de autonomía e 
iniciativa personal trabajando de forma 
ordenada y metódica.  

Asumir de forma activa el avance y la 
aparición de nuevas tecnologías 
incorporándolas a su quehacer cotidiano 
y en especial a los sistemas de 
comunicación inalámbricos. 

Mantener una actitud de indagación y 
curiosidad hacia los elementos y 
problemas tecnológicos del entorno 

Historia de las comunicaciones. 
Evolución. 

Corriente eléctrica y ondas 
electromagnéticas. 

Comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

Comunicaciones alámbricas. El 
telégrafo y el teléfono. 

Conductores de alambre de cobre, 
cables múltiples, coaxiales y 
fibras de vidrio. 

Comunicación inalámbrica. Ondas 
electromagnéticas.  

Telefonía, radio y televisión. 



  
 
 

 
 

inmediato.  

Analizar y valorar críticamente las 
ventajas e inconvenientes del desarrollo 
tecnológico en diversos ámbitos y las 
repercusiones que presentan las nuevas 
tecnologías sobre la sociedad en su 
conjunto. 

Criterios de evaluación 

Conocer los elementos básicos de los sistemas de comunicación y sus tipos. 

Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía por cable, radio y 
televisión, y los principios básicos de su funcionamiento. 

Conocer los tipos de cables que forman parte de los sistemas de comunicación 
alámbricos. 

Identificar los grupos funcionales que componen una instalación de comunicación 
inalámbrica convencional, indicando qué función ejerce cada elemento en el 
sistema.  

Reconocer la necesidad de disponer de sistemas de comunicación fiables y sin 
repercusiones negativas en la salud de las personas o en el medio ambiente, 
que contribuyan al desarrollo económico y social. 

 
 

UD 3 Tecnologías de la comunicación II 

Objetivos UD Contenidos 

Valorar las repercusiones que pueden 
derivarse del uso de un determinado 
material, herramienta u operador, así 
como las razones que condicionan el 
diseño y construcción de los objetos 
técnicos.  

Abordar problemas técnicos, adquiriendo 
progresivas cotas de autonomía e 
iniciativa personal trabajando de forma 
ordenada y metódica.  

Asumir de forma activa el avance y la 
aparición de nuevas tecnologías 
incorporándolas a su quehacer cotidiano 
y en especial a los sistemas de 
comunicación inalámbricos. 

Elementos básicos de los sistemas 
de comunicación. Tipos de 
señales.  

Comunicación inalámbrica. Señal 
modulada y portadora. 

Concepto de transmisión 
analógica. Modulación de 
amplitud y frecuencia.  

Concepto de transmisión digital.  

Propagación de las ondas 
electromagnéticas. 
Comunicación vía satélite.  

Telefonía móvil. Descripción y 



  
 
 

 
 

Mantener una actitud de indagación y 
curiosidad hacia los elementos y 
problemas tecnológicos del entorno 
inmediato.  

Analizar y valorar críticamente las 
ventajas e inconvenientes del desarrollo 
tecnológico en diversos ámbitos y las 
repercusiones que presentan las nuevas 
tecnologías sobre la sociedad en su 
conjunto.  

principios de funcionamiento. 
Grandes redes de comunicación 
de datos. Perspectiva de 
desarrollo. 

El espacio radioeléctrico. Control y 
protección de datos 

Criterios de evaluación 

Conocer los elementos básicos de los sistemas de comunicación y los tipos de 
señales. 

Describir esquemáticamente los distintos tipos de transmisión. 

Identificar los grupos funcionales que componen una instalación de comunicación 
inalámbrica convencional, indicando qué función ejerce cada elemento en el 
sistema.  

Reconocer la necesidad de disponer de sistemas de comunicación fiables y sin 
repercusiones negativas en la salud de las personas o en el medio ambiente, 
que contribuyan al desarrollo económico y social. 

 
 

UD4. Instalaciones en las viviendas I   

Objetivos UD Contenidos 

Abordar problemas técnicos, 
adquiriendo progresivas cotas de 
autonomía e iniciativa personal.  

Analizar objetos y conjuntos 
técnicos sencillos, identificando 
sus elementos, las funciones que 
realizan, los materiales que 
utilizan, etc., y describiendo el 
funcionamiento del conjunto y de 
cada una de sus partes.  

Realizar croquis, bocetos y 
esquemas sencillos de 
dispositivos o instalaciones, 
aplicando las normas explicadas.  

Incorporar dibujos técnicos en los 

Instalaciones en las viviendas. 

Normativa. 

Instalaciones relacionadas con el agua. 

Circuito de distribución de agua corriente. 

Circuitos para la evacuación de aguas 
sucias y pluviales. 

Instalaciones de aire acondicionado. 

Circuitos de calefacción. 

Instalaciones de gas. 

Facturas domésticas: recibos de agua. 



  
 
 

 
 

documentos escritos, informes 
técnicos, utilizando un 
vocabulario técnico y apoyo 
gráfico apropiado. 

Otras instalaciones en viviendas y 
edificios. 

Ascensores.  

Domótica.  

Arquitectura bioclimática. 

Criterios de evaluación 

Diseñar, analizar, montar, simular y utilizar circuitos básicos de las instalaciones 
de una vivienda, utilizando correctamente la simbología y empleando la 
normativa adecuada.  

Instalaciones relacionadas con el agua. 

Instalaciones de aire acondicionado y calefacción. 

Instalaciones de gas. 

Otras instalaciones en viviendas y edificios. 

 
 

UD 5. Instalaciones en las viviendas II 

Objetivos UD Contenidos 

Abordar problemas técnicos, adquiriendo 
progresivas cotas de autonomía e 
iniciativa personal.  

Analizar objetos y conjuntos técnicos 
sencillos, identificando sus elementos, 
las funciones que realizan, los 
materiales que utilizan, etc., y 
describiendo el funcionamiento del 
conjunto y de cada una de sus partes.  

Realizar croquis, bocetos y esquemas 
sencillos de dispositivos o instalaciones, 
aplicando las normas explicadas.  

Incorporar dibujos técnicos en los 
documentos escritos, informes técnicos, 
utilizando un vocabulario técnico y 
apoyo gráfico apropiado. 

Generación y transporte de la 
corriente eléctrica. 

Instalaciones eléctricas de enlace. 

Cuadro general de mando y 
protección. 

Circuito eléctrico de una vivienda. 

El contador de energía y el recibo 
de la luz. 

Instalaciones básicas. Normas de 
seguridad. 

 

Criterios de evaluación 

Conocer los elementos que intervienen en la transformación y el transporte de la 



  
 
 

 
 

energía eléctrica y comprender la necesidad de transformar sus características 
para poder efectuar el transporte a grandes distancias. 

Diseñar, analizar, montar, simular y utilizar circuitos básicos de la instalación 
eléctrica de una vivienda, utilizando correctamente la simbología y empleando 
la normativa adecuada.  

 

 

UD6. Electrónica analógica I 

Objetivos UD Contenidos 

Definir, diseñar, construir y explorar las 
características que deben reunir los 
objetos y sistemas técnicos sencillos 
que sean capaces de solucionar un 
problema tecnológico previamente 
planteado que exija, entre otros, la 
utilización de componentes electrónicos 
sencillos. 

Establecer un plan elemental de trabajo 
utilizando la documentación necesaria 
para gestionar su desarrollo, 
produciendo los documentos gráficos, 
técnicos y organizativos que se 
precisen.  

Utilizar de forma correcta, segura y 
precisa materiales, herramientas, 
objetos y sistemas tecnológicos.  

Respetar las normas que regulan la 
actividad técnica, evaluando sus 
consecuencias sobre la salud y el 
bienestar de las personas y de la 
sociedad.   

Analizar de forma crítica la influencia que 
presenta en la sociedad y en el medio 
ambiente el uso indiscriminado de todo 
tipo de materiales, recursos, energías y 
nuevas tecnologías. 

Componentes electrónicos 
básicos. 

Resistencias fijas y variables. 

Resistencias dependientes (Luz 
y temperatura). 

Diodos. 

Relés. 

Montajes electrónicos básicos 
utilizando los componentes 
electrónicos anteriores.  

Instrumentos de medida eléctrica. 
El polímetro. 

Criterios de evaluación 

Describir el funcionamiento de componentes electrónicos básicos como 
resistencias, diodos y relés.  



  
 
 

 
 

Diseñar, montar y simular circuitos sencillos con componentes electrónicos 
básicos, empleando resistencias, diodos y relés.  

Tomar medidas con el polímetro en circuitos sencillos e interpretarlas 
adecuadamente. 

Identificar los bloques de entrada, salida y proceso de un circuito electrónico real 
básico. 

 

 

UD 7. Electrónica analógica II 

Objetivos UD Contenidos 

Definir, diseñar, construir y explorar las 
características que deben reunir los 
objetos y sistemas técnicos sencillos que 
sean capaces de solucionar un problema 
tecnológico previamente planteado que 
exija, entre otros, la utilización de circuitos 
impresos sencillos. 

Establecer un plan elemental de trabajo 
utilizando la documentación necesaria 
para gestionar su desarrollo, produciendo 
los documentos gráficos, técnicos y 
organizativos que se precisen.  

Utilizar de forma correcta, segura y precisa 
materiales, herramientas, objetos y 
sistemas tecnológicos.  

Respetar las normas que regulan la actividad 
técnica, evaluando sus consecuencias 
sobre la salud y el bienestar de las 
personas y de la sociedad.   

Analizar de forma crítica la influencia que 
presenta en la sociedad y en el medio 
ambiente el uso indiscriminado de todo 
tipo de materiales, recursos, energías y 
nuevas tecnologías.  

El transistor. Funcionamiento 
como interruptor y 
amplificador. Asociación de 
transistores. Par Darlington. 

El condensador. Tipos. El 
condensador como elemento 
temporizador. 

Montajes electrónicos básicos 
utilizando los componentes 
electrónicos anteriores. 

Circuitos integrados. Aplicación 
en  montajes sencillos. 

El CI 555. Funcionamiento 
como multivibrador 
monoestable. 

Temporizador electrónico con 
el CI 555. 

Resolución de proyectos 
empleando componentes 
electrónicos.  

Criterios de evaluación 

Describir el funcionamiento de componentes electrónicos básicos como: 
transistores y condensadores.  



  
 
 

 
 

Conocer las ventajas que presenta la utilización de circuitos impresos e 
integrados, así como alguna de las funciones básicas que realizan algunos de 
ellos (CI 555). 

Diseñar, montar y simular circuitos sencillos, empleando transistores, 
condensadores y CI como el 555.  

 

 

UD 8. Electrónica digital 

Objetivos UD Contenidos 

Definir, diseñar, construir y explorar las 
características que deben reunir los objetos y 
sistemas técnicos sencillos que sean capaces 
de solucionar un problema tecnológico 
previamente planteado que exija, entre otros, 
la utilización de circuitos digitales sencillos. 

Abordar problemas técnicos, adquiriendo 
progresivas cotas de autonomía e iniciativa 
personal, planificando su realización, 
llevándola a cabo y evaluando los resultados 
obtenidos.  

Establecer un plan elemental de trabajo 
utilizando la documentación necesaria para 
gestionar su desarrollo, produciendo los 
documentos gráficos, técnicos y organizativos 
que se precisen.  

Asumir de forma activa el avance y la aparición 
de nuevas tecnologías incorporándolas a su 
quehacer cotidiano y en especial a la 
elaboración de documentos técnicos 
empleando el ordenador como herramienta de 
trabajo. 

Concepto de señal analógica 
y digital.  

Formas de representar las 
señales. Cronogramas y 
tablas de verdad.  

Transmisión de información 
por medio de señales 
eléctricas.  

Concepto del sistema de 
numeración binario. 

Puertas lógicas. Introducción 
al álgebra de Boole.  

Función OR, AND, NOR, y 
NAND. 

Resolución de ejercicios 
empleando puertas lógicas 
integradas. 

Criterios de evaluación 

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

Diseñar, analizar, montar, simular y utilizar circuitos digitales capaces de resolver 
problemas sencillos, utilizando la simbología adecuada. 

 



  
 
 

 
 

 

UD9. Circuitos neumáticos e hidráulicos 

Objetivos UD Contenidos 

Analizar objetos y conjuntos técnicos 
sencillos, identificando sus 
elementos, las funciones que 
realizan, los materiales que utilizan, 
etc., y describiendo el 
funcionamiento del conjunto y de 
cada una de sus partes.  

Incorporar dibujos técnicos en los 
documentos escritos, informes 
técnicos, utilizando un vocabulario 
técnico y apoyo gráfico apropiado. 

Contribuir a mantener un entorno de 
trabajo ordenado, limpio y agradable, 
valorando positivamente la 
aplicación regular de las normas 
establecidas, planificando las tareas 
y anticipando los principales 
recursos necesarios.  

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

Valorar con una actitud abierta, 
autocrítica y flexible las distintas 
ideas, diseños y opiniones dentro del 
grupo, asumiendo y respetando las 
decisiones que se tomen como 
propias. 

Concepto de fluido.  

Energía neumática. Ventajas e 
inconvenientes.  

Aprovechamiento del aire. 
Instalaciones fijas. Líneas y redes.  

Compresores. Tipos.  

Componentes básicos de una 
instalación neumática.  

Cilindros de S/E y D/E. 

Válvulas. Parámetros para designar 
una válvula. 

Unión de tuberías. 

Aplicaciones básicas y componentes 
neumáticos utilizados: 

El regulador unidireccional.  

La célula O y la célula Y.  

Válvulas.  

Captadores de posición. 

Temporizadores neumáticos. 

Criterios de evaluación 

Conocer los actuadores y componentes neumáticos básicos, así como la forma 
de conectarlos e integrarlos para la resolución de automatismos sencillos. 

Diseñar, analizar, montar, simular y utilizar circuitos neumáticos capaces de 
resolver un problema cotidiano. 

 

 

UD11. Control y robótica I 



  
 
 

 
 

Objetivos UD Contenidos 

Definir y explorar las características que 
deben reunir los objetos y sistemas 
técnicos sencillos que sean capaces de 
solucionar un problema tecnológico 
previamente planteado que exija, entre 
otros, la utilización de diferentes tipos 
de sensores, la confección de 
programas para el control de los 
automatismos construidos, etcétera. 

Buscar, seleccionar, elaborar y 
confeccionar la información necesaria 
empleando las nuevas tecnologías y 
programas de aplicación como 
herramientas de trabajo.  

Analizar objetos y conjuntos técnicos 
sencillos identificando sus elementos, 
las funciones que realizan, los 
componentes que utilizan, la forma de 
controlarlos, etc., describiendo el 
funcionamiento del conjunto y de cada 
una de sus partes.  

Mostrar curiosidad e interés hacia las 
soluciones técnicas adoptadas por otras 
culturas y sociedades en momentos 
históricos distintos.  

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

Elementos básicos que constituyen 
la arquitectura de un robot.  

La estructura. Los actuadores y 
tipos de actuadores. Los 
sensores. La unidad de 
control.  

Percepción del entorno. Sensores 
empleados habitualmente.  

Sensores internos (de 
movimiento y posición de 
motores, de posición lineal, 
de fuerza, de velocidad y 
aceleración, etcétera). 

Sensores externos (de 
presencia y proximidad de 
objetos mecánicos o 
estáticos, dinámicos, etc.; 
sensores para determinar 
distancias; sensores para la 
visión artificial; sensores de 
magnitudes físicas, etcétera.) 

Campos de aplicación de los 
sensores.  

Sistemas de control de los robots. 
Realimentación de sistemas. 

 

Criterios de evaluación 

Montar un robot que incorpore varios sensores para adquirir información en el 
entorno en el que actúa. 

 

 

UD 12. Control y robótica II 

Objetivos UD Contenidos 

Buscar, seleccionar, elaborar 
y confeccionar la 
información necesaria 

Métodos y lenguajes de programación.  

Programación de aprendizaje o directa. 



  
 
 

 
 

empleando las nuevas 
tecnologías y programas de 
aplicación como 
herramientas de trabajo.  

Analizar objetos y conjuntos 
técnicos sencillos 
identificando sus 
elementos, las funciones 
que realizan, los 
componentes que utilizan, 
la forma de controlarlos, 
etc., describiendo el 
funcionamiento del conjunto 
y de cada una de sus 
partes.  

Valorar con una actitud 
abierta, autocrítica y flexible 
las distintas ideas, diseños 
y opiniones dentro del 
grupo, asumiendo y 
respetando las decisiones 
que se tomen como 
propias.  

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

Método de programación manual, método 
copiador y método de gobierno por 
teclado.  

Programación indirecta mediante lenguajes 
de programación 

Lenguajes de programación más habituales.  

Concepto de programa. Proceso de 
construcción de un programa.  

Programación de sistemas y robots mediante 
LOGO.  

Tarjetas controladoras. 

Conexionado de actuadores. 

Comandos LOGO más utilizados. 

Salidas pareadas. 
Salidas individuales. 
Variables. 

Control de entradas digitales. 

Salidas individuales a través de relés. 

Control de señales de umbral. 

Control de entradas analógicas. 

Motores paso a paso. 

Criterios de evaluación 

Conocer los métodos de programación y el proceso de construcción de un 
programa. 

Desarrollar un programa informático que controle un sencillo robot. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

Entre las actividades de refuerzo y ampliación tendremos: 

⮚ Las propuestas por el libro de Tecnología de 4º de la ESO. 

⮚ Los trabajos de investigación y búsqueda en la red. 

⮚ Proyectos de ampliación. 



  
 
 

 
 

⮚ Prácticas con maletines de electricidad, electrónica. 

⮚ Ejercicios sencillos de ofimática. 

⮚ Ejercicios sencillos de robótica. 

⮚ Trabajos descriptivos y analíticos sobre las visitas realizadas. 

⮚ Trabajos abiertos en cuanto a las respuestas sobre problemas técnicos. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital.  

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Distribución temporal de las unidades didácticas. 
   

Para el primer trimestre: 

 
Tema 1.- Tecnología y sociedad. (Bloque VI) 
Tema 2.- Tecnología de la comunicación I. (Bloque I) 

Tema 3.- Tecnología de la comunicación II. (Bloque I) 
Tema 4 .- Instalaciones de viviendas I. (Bloque II) 

Tema 5 .- Instalaciones de viviendas II. (Bloque II) 

 
Para el segundo trimestre: 

 
Tema 6. Electrónica analógica I. (Bloque III) 
Tema 7. Electrónica analógica II. (Bloque III) 
Tema 8. Electrónica digital. (Bloque III) 

 
Para el tercer trimestre: 

 
Tema 9. Circuitos neumáticos e hidráulicos. (Bloque V) 
Tema 11. Control y robótica I. (Bloque IV) 
Tema 12. Control y robótica II. (Bloque IV) 

 

 



  
 
 

 
 

  PROYECTOS 

 
Tenemos previsto para Tecnología de cuarto de la ESO los siguientes proyectos: 
 
 Para el primer trimestre y segundo trimestre: 

 Puente elevadizo con semáforos o lavadero de coche o puerta automática, con 
la instalación de componentes eléctricos y electrónicos 

 Informe en Power Point 
  

 Para el tercer trimestre: 

 
 Simulador con Cocodrile. 
 Farola de luz automática 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA. 1º BACHILLERATO.TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. 
 
 

UD 1. La energía y su transformación. 

Objetivos UD Contenidos 

Saber cuál es la relación entre ciencia, 
tecnología y técnica, así como la procedencia 
de la terminología científica y tecnológica. 

Conocer las unidades derivadas y 
fundamentales, así como su equivalencia, en el 
sistema internacional y en el sistema técnico. 

Entender las diferentes formas de manifestarse 
la energía y las leyes que las rigen. 

Comprender cómo se puede transformar un tipo 
de energía en otra, determinando la máquina 
empleada y el rendimiento obtenido. 

Reconocer la importancia de un uso racional de 
la energía. 

Valorar el empleo de máquinas con una alta 
eficiencia energética. 

Relación entre ciencia, 
tecnología y técnica. 

Terminología de tipo científico y 
tecnológico. 

Sistemas de unidades. 

Concepto de energía. Unidades. 

Formas de manifestarse la 
energía. 

Transformaciones energéticas: 
consumo y rendimiento. 

Ahorro energético. 

Criterios de evaluación 

Conocer las unidades fundamentales y derivadas en cada uno de los dos sistemas, 
así como su equivalencia. 

Entender las cinco maneras de manifestarse la energía. 



  
 
 

 
 

Saber resolver problemas sencillos relacionados con las energías. 

Comprender el primer principio de Termodinámica y saberlo aplicar en la resolución 
de problemas sencillos relacionados con el rendimiento de máquinas. 

Analizar un sistema (vivienda, transporte, empresa, instituto, etc.) con objeto de 
detectar posibles pérdidas de energía y adoptar soluciones que permitan un ahorro 
energético significativo. 

Reflexionar sobre la importancia del ahorro energético y emplear, en la medida 
de lo posible, aparatos con elevada eficiencia energética. 

 

 

UD 2. Energías no renovables . 

Objetivos UD Contenidos 

Distinguir las energías renovables de las no 
renovables, sabiendo qué ventajas e 
inconvenientes tiene cada una. 

Conocer, de manera aproximada, qué tipo de 
energías primarias y secundarias se utilizan 
más en nuestro país. 

Valorar la importancia del uso de las energías 
no renovables, a pesar de los inconvenientes 
que supone su empleo. 

Analizar el funcionamiento de una central 
térmica clásica. 

Evaluar el impacto medioambiental provocado 
por el uso de combustibles fósiles. 

Entender el funcionamiento de una refinería. 

Conocer cuáles son los productos que se 
obtienen a partir del petróleo o crudo. 

Evaluar el empleo de la energía nuclear como 
fuente de energía primaria a pesar de los 
problemas que acarrea su uso. 

Aprender a distinguir entre «fusión» y «fisión». 

Fuentes de energía primarias y 
secundarias. 

Combustibles fósiles: 

Carbón. tipos. Aplicaciones. 
Productos derivados. 
Funcionamiento de una 
central térmica. 
Sectorización. Carbón y 
medio ambiente. 
Tratamiento de residuos. 

Petróleo. origen. Pozos. 
Refinerías. Productos 
obtenidos. Impacto 
medioambiental del 
petróleo. Tratamiento de 
residuos. 

Energía nuclear. Fisión. 
Componentes de una 
central. Fusión. Impacto 
medioambiental. 
Tratamiento de residuos. 

Criterios de evaluación 

Distinguir entre energías primarias y secundarias. 

Conocer cuáles son los tipos de carbón más empleados para la obtención de 
energía primaria. 



  
 
 

 
 

Saber qué subproductos se obtienen del carbón y para qué se emplean. 

Entender el funcionamiento de una central térmica clásica. 

Comprender el origen, extracción, refinado y craqueado del petróleo para obtener 
hidrocarburos que se van a emplear como fuente de energía secundaria. 

Analizar el funcionamiento de una central nuclear de fusión y fisión. 
 

 

UD 3. Energías renovables. 

Objetivos UD Contenidos 

Conocer en qué consiste la 
energía hidráulica, así como las 
diferentes máquinas empleadas 
para transformar la energía 
hidráulica en mecánica de 
rotación. 

Determinar la energía y potencia 
teóricas de una central 
hidroeléctrica. 

Saber cuáles son los tipos de 
centrales hidroeléctricas más 
utilizadas. 

Reconocer la importancia de las 
energías alternativas como 
fuentes de energía secundaria. 

Concienciar al alumnado de la 
importancia de emplear 
colectores para la obtención de 
energía térmica. 

Diferenciar los distintos sistemas 
para la obtención de energía a 
partir del sol. 

Valorar la implantación de 
máquinas eólicas para la 
obtención de energía. 

Entender cómo se puede obtener 
energía a partir de la biomasa. 

Comprender la importancia del 
empleo de máquinas que 
permitan obtener energía de las 

Energía hidráulica: 

Componentes de un centro hidroeléctrico. 

Potencia y energía obtenida en una central 
hidráulica. 

Tipos de centrales. 

Energía hidráulica y medio ambiente. 

Energía solar: 

Aprovechamiento: colectores planos, 
aprovechamiento pasivo, campo de 
helióstatos, colectores cilíndrico-
parabólicos, horno solar y placas 
fotovoltaicas. 

Energía eólica: 

Clasificación de las máquinas eólicas. 

Cálculo de la energía generada en una 
aeroturbina. 

Biomasa: 

Extracción directa. 

Procesos termoquímicos. 

Procesos bioquímicos. 

 

Energía geotérmica. Tipos de yacimientos. 

Energía mareomotriz. 

Residuos sólidos urbanos. 



  
 
 

 
 

olas, mareomotriz y de los 
residuos sólidos urbanos. 

Energía de las olas. 

Energías alternativas y medio ambiente. 

Criterios de evaluación 

Saber clasificar las centrales hidroeléctricas, así como distinguir los distintos 
elementos que se encargan de aprovechar la energía. 

Ser capaz de explicar el funcionamiento de una central hidroeléctrica. 

Calcular la potencia y energía de centrales hidroeléctricas, paneles solares y 
máquinas eólicas. 

Comprender la diferencia entre un colector plano, uno cilíndrico-parabólico, un 
campo de helióstatos, un horno solar y una placa fotovoltaica. 

Reconocer la importancia del empleo de aeroturbinas para el aprovechamiento de 
una energía gratuita (el viento) y renovable. 

Analizar las ventajas e inconvenientes de las aeroturbinas de eje horizontal y 
vertical. 

Conocer en qué consiste la biomasa, RSU, la energía geotérmica, la energía 
mareomotriz y la energía de las olas. 

 

 

UD 4. La energía en nuestro entorno. 

Objetivos UD Contenidos 

Evaluar la generación, transporte y distribución 
de energía. 

Conocer en qué consiste la cogeneración, así 
como sus ventajas e inconvenientes. 

Analizar el funcionamiento de máquinas 
sencillas que transformen un tipo de energía en 
otro, determinando el rendimiento de la 
instalación. 

Diseñar modelos optimizados de equipos que 
transformen un tipo de energía en otro. 

Reconocer la importancia del empleo de 
energías alternativas en la vivienda y de apoyo 
en la industria. 

Aprender a relacionar la forma de energía 
alternativa más adecuada según el lugar donde 
se desee colocar la instalación. 

Generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

Cogeneración.  

Análisis de una instalación 
sencilla de transformación de 
energía: calentador. 
Modelización. 

Montaje y experimentación de 
instalaciones de transformación 
de energías alternativas: 

Necesidades mínimas. 

Diseño de la instalación. 

Selección de la energía más 
adecuada. 

Coste energético en la vivienda 
y el centro docente. 



  
 
 

 
 

Determinar el coste energético en una vivienda 
o centro docente. 

Ahorro energético. 

Criterios de evaluación 

Comprender la importancia de transportar la energía eléctrica a altos voltajes para 
disminuir las pérdidas de energía en el transporte. 

Entender en qué consiste la cogeneración, así como los sistemas más importantes. 

Aprender a determinar el rendimiento de una instalación (calentador de gas). 

Analizar el funcionamiento de máquinas transformadoras de energía. 

Saber crear modelos de instalaciones sencillas. 

Realizar proyectos sencillos en los que se analicen las necesidades mínimas de 
una vivienda y se diseñen los elementos generadores de energía alternativa que 
sean necesarios. 

Investigar la fuente de energía secundaria más adecuada para uso en el centro 
docente o vivienda. 

 

 

UD 5. Los materiales y sus propiedades  . 

Objetivos UD Contenidos 

Reconocer la importancia del empleo de 
materiales por el ser humano a lo largo de la 
historia. 

Aprender a clasificar los materiales que se 
emplean en la actualidad, dependiendo de la 
materia prima de la que proceden. 

Conocer las propiedades más importantes de 
los materiales. 

Averiguar a qué tipo de esfuerzo físico se 
encuentra sometida una parte de un objeto 
dependiendo de las fuerzas que actúen sobre 
él. 

Saber cómo se pueden averiguar algunas 
propiedades mecánicas de los materiales, tales 
como dureza, fatiga, tracción, compresión y 
resiliencia. 

Aprender a elegir un material dependiendo de la 
forma que tenga el objeto, esfuerzos a los que 
va a estar sometido, condiciones externas, etc. 

Clasificación de los materiales. 

Propiedades más importantes de 
los materiales. 

Esfuerzos físicos a los que 
pueden estar sometidos los 
materiales. 

Introducción a los ensayos de 
materiales. 

Estructura interna de los 
materiales. 

Características de las redes 
cristalinas metálicas. 

Solidificación de metales. 

Modificación de las propiedades. 

Elección adecuada y uso 
racional de materiales. 

Residuos industriales: inertes, 



  
 
 

 
 

Saber cómo se pueden cambiar las propiedades 
mecánicas de un metal mediante tratamientos 
térmicos. 

Reflexionar sobre la importancia de reducir, 
reciclar o tratar los residuos industriales para 
evitar una contaminación del medio ambiente. 

tóxicos y peligrosos. 

Criterios de evaluación 

Saber cómo se clasifican los materiales atendiendo a la materia prima de la que 
proceden. 

Conocer las propiedades mecánicas que puede tener cualquier material. 

Reconocer el tipo de esfuerzo al que puede estar sometido un objeto dependiendo 
de las fuerzas que actúen sobre él. 

Explicar en qué consisten los ensayos de tracción, fatiga, dureza y resiliencia. 

Establecer los criterios mínimos a la hora de elegir un material para una aplicación 
concreta. 

Definir qué soluciones se pueden adoptar para evitar un agotamiento prematuro de 
los materiales. 

Determinar soluciones sencillas que permitan reducir, tratar y controlar residuos 
inertes y tóxicos que surjan en la vivienda o centro educativo. 

 

 

UD 6. Metales ferrosos.  . 

Objetivos UD Contenidos 

Concienciar al alumnado de la importancia 
industrial que tienen los metales ferrosos 
debido a sus propiedades técnicas y 
cantidad de aplicaciones. 

Conocer los minerales de hierro más empleados 
en la actualidad. 

Saber cómo se pueden obtener productos 
ferrosos dependiendo de que la materia 
prima sea mineral de hierro o chatarra 
reciclada. 

Comprender el funcionamiento del horno alto, 
del convertidor LD y del horno eléctrico. 

Diferenciar los tipos de colada más importantes. 

Entender la utilidad de los trenes de laminación. 

Metales ferrosos o 
férricos: yacimientos y 
tipos de mineral. 

Proceso de obtención del 
acero y otros 
productos ferrosos: 
materia prima, horno 
alto, convertidor y 
horno eléctrico. 

Colada del acero. 

Trenes de laminación. 

Productos ferrosos: 
clasificación y 
diagrama de hierro-
carbono. 



  
 
 

 
 

Clasificar los productos ferrosos atendiendo al 
tanto por ciento de carbono y al hecho de 
que lleven o no elementos de aleación. 

Reconocer las formas comerciales de los 
productos ferrosos. 

Aprender cómo se fabrican las fundiciones 
ferrosas más importantes. 

Analizar el impacto medioambiental originado en 
la transformación del mineral de hierro y la 
chatarra en productos ferrosos acabados. 

Tipos de acero: no 
aleados y aleados. 

Presentaciones 
comerciales del acero. 

Fundiciones: tipos y 
propiedades. 

Impacto medioambiental 
producido por los 
productos ferrosos. 

Criterios de evaluación 

Saber cuáles son los minerales de hierro más empleados para la fabricación de 
productos ferrosos. 

Conocer detallada y secuencialmente la forma de obtención del acero desde 
que entra en el horno alto hasta que se transforma en productos industriales. 

Clasificar los productos ferrosos dependiendo de su tanto por ciento de carbono 
y de que lleven elementos de aleación incorporados o no. 

Reconocer las diferentes presentaciones comerciales del acero. 

Comprender la forma de obtención de las fundiciones más empleadas. 

Saber elegir un acero determinado para una aplicación concreta. 

Evaluar las ventajas e inconvenientes que supone para una zona determinada 
la instalación de una siderurgia. 

 

 

UD 7. Metales no ferrosos . 

Objetivos UD Contenidos 

Reconocer y distinguir los metales no ferrosos 
más importantes. 

Adquirir los conocimientos necesarios para 
saber qué materiales no ferrosos pueden 
resultar más adecuados para una aplicación 
determinada. 

Conocer la forma de obtención de los metales 
no ferrosos más utilizados para una aplicación 
concreta. 

Establecer las propiedades más importantes de 
cada uno de los metales no ferrosos. 

Clasificación de los metales no 
ferrosos. 

Características, obtención, 
aleaciones y aplicaciones más 
importantes de los siguientes 
metales no ferrosos: 

Pesados: estaño, cobre, cinc y 
plomo. 

Ligeros: aluminio y titanio. 

Ultraligeros: magnesio. 



  
 
 

 
 

Valorar el impacto medioambiental provocado 
por la obtención, transformación, utilización y 
desecho de diferentes metales no ferrosos. 

Conocer las presentaciones comerciales de los 
metales no ferrosos más empleados. 

Impacto medioambiental durante 
la extracción, obtención y 
reciclado de productos no 
ferrosos. 

Presentaciones comerciales. 

Criterios de evaluación 

Distinguir entre metales ferrosos pesados, ligeros y ultraligeros, indicando las 
aplicaciones más usuales de cada uno. 

Conocer las propiedades más importantes de los metales no ferrosos más usuales. 

Saber distinguir cada uno de los metales no ferrosos más utilizados por su aspecto, 
aplicación o averiguando su peso específico. 

Comprender el proceso de obtención de los metales no ferrosos más utilizados. 

Valorar la importancia de las aleaciones de metales no ferrosos para mejorar el 
aspecto, propiedades y durabilidad del producto final. 

Reconocer la importancia del empleo del galvanizado, metalizado y sherardización 
en los recubrimientos de piezas ferrosas para protegerlos contra la oxidación y 
corrosión. 
 

 

 

UD 8. Plásticos, fibras textiles y otros materiales  . 

Objetivos UD Contenidos 

Conocer la procedencia de la materia 
prima de los plásticos a través de la 
historia. 

Saber cómo se fabrican los plásticos. 

Aprender los tipos de plásticos más 
habituales así como sus características 
y aplicaciones. 

Entender cómo se conforman los 
productos plásticos que se venden en 
la actualidad. 

Identificar objetos fabricados de 
plásticos compuestos. 

Identificar la composición de una fibra 
textil, señalando las ventajas e 
inconvenientes que tiene. 

Plásticos o polímeros: materia prima, 
componentes aditivos, tipos, 
conformación de plásticos y plásticos 
compuestos. 

Fibras textiles: origen (mineral, vegetal, 
animal, artificial y sintético). 

Elastómeros. 

La madera: 

Transformación en productos industriales. 

Derivados de la madera. 

El papel: obtención y clases. 

El corcho: obtención y productos 
obtenidos. 

El vidrio. 



  
 
 

 
 

Reconocer la importancia de la madera 
y sus derivados para la fabricación de 
productos industriales. 

Aprender a identificar los distintos tipos 
de materiales cerámicos existentes. 

Valorar el empleo de hormigones 
armados y pretensados en la 
fabricación de estructuras. 

Materiales cerámicos: porosos e 
impermeables. 

Yeso. 

Cemento y sus derivados. 

Nuevos materiales. 

Impacto medioambiental. 

Criterios de evaluación 

Conocer cuáles son los componentes principales de los plásticos y los tipos más 
importantes. 

Saber cómo se obtiene un producto fabricado de plástico, dependiendo de su 
forma y tamaño. 

Identificar objetos fabricados con plásticos compuestos. 

Reconocer la importancia de los distintos materiales empleados en la fabricación 
de fibras textiles para aplicaciones distintas. 

Distinguir los distintos tipos de derivados de la madera. 

Entender el proceso de fabricación del papel. 

Diferenciar los distintos tipos de materiales cerámicos, según su proceso de 
fabricación. 

Determinar de qué manera se puede mejorar un hormigón. 
 

 

UD 9. Elementos mecánicos transmisores del movimiento .  . 

Objetivos UD Contenidos 

Conocer, de manera breve, la evolución 
del estudio de los mecanismos a lo largo 
de la historia. 

Descubrir algunos de los elementos 
empleados en la industria para transmitir 
el movimiento entre ejes que son 
paralelos, perpendiculares, que se cruzan 
o que se cortan formando un ángulo 
cualquiera. 

Comprender la importancia que supone la 
elección adecuada del elemento 
trasmisor, si se espera una gran fiabilidad 
del sistema. 

Elementos motrices. 

Elementos de máquinas. 

Elementos transmisores de 
movimiento. 

Acoplamiento entre árboles. 

Transmisión por fricción: exterior, 
interior y cónica. Cálculos. 

Transmisión mediante poleas y 
correas. 

Transmisión por engranajes. Cálculos. 



  
 
 

 
 

Saber determinar el número de 
revoluciones por minuto con que girará 
una rueda o engranaje, en función de su 
tamaño y relación de transmisión. 

Entender el funcionamiento de las 
cadenas cinemáticas determinando, 
mediante las fórmulas adecuadas, las 
incógnitas que se desconocen. 

Valorar la importancia de la transmisión 
mediante cadena o engranajes, frente a 
otra, por su fiabilidad en el mantenimiento 
de la relación de transmisión. 

Determinar la energía y potencia perdidas 
(rendimiento) en la transmisión de 
movimiento mediante engranajes, así 
como debido al rozamiento. 

Transmisión del movimiento entre ejes 
que se cruzan. 

Cadenas cinemáticas. 
Representación. Cálculos. 

Relación entre potencia y par. 

Articulaciones. 

Elementos de cuerda o alambre. 

Elementos transmisores por cadena y 
correa dentada. 

Rendimiento de máquinas. 

Normas de seguridad y uso de 
elementos mecánicos. 

Criterios de evaluación 

Reconocer la importancia de los acoplamientos entre árboles para la transmisión 
del movimiento. 

Ser capaz de resolver problemas sencillos relacionados con la transmisión del 
movimiento entre árboles, con ruedas de fricción, poleas y correas, engranajes y 
cadenas cinemáticas. 

Saber calcular el par transmitido a partir de la potencia y el número de revoluciones 
con que gire el árbol final e inicial. 

Conocer todos y cada uno de los sistemas de transmisión de movimientos 
sabiendo elegir el más adecuado para una actividad determinada. 

 

 

UD 10. Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión  . 

Objetivos UD Contenidos 

Comprender la funcionalidad y utilidad de los 
elementos transformadores de movimiento más 
usuales. 

Saber identificar objetos reales, del entorno o de 
una máquina cualquiera, que se basen en 
principios de funcionamiento análogos a los que 
se estudian en esta unidad. 

Conocer el nombre correcto de los elementos 
transformadores del movimiento. 

Elementos transformadores del 
movimiento: 

     Piñón-cremallera. 

    Tornillo-tuerca. 

     Leva y excéntrica. 

     Biela-manivela-émbolo. 

     Trinquete. Rueda libre. 



  
 
 

 
 

Entender la forma de trabajo de los elementos 
transformadores del movimiento. 

Resolver problemas tecnológicos relacionados 
con fuerzas y potencias a transmitir. 

Conocer la mayoría de los elementos de unión 
fijos y desmontables, sabiendo para qué se 
emplea cado uno. 

Emplear un vocabulario técnico acorde con los 
contenidos que se van adquiriendo. 

Utilizar las normas de seguridad pertinentes 
cuando se manipulan elementos de máquinas. 

Elementos mecánicos de unión: 

Unión desmontable: bulones, 
tornillos de unión, 
prisioneros, espárragos, 
pernos, tornillos de rosca 
cortante y tirafondos, 
pasadores, chavetas, 
lengüetas, etc. 

Unión fija: remaches, roblones, 
adhesivo, soldadura y 
unión forzada. 

Criterios de evaluación 

Conocer el funcionamiento y utilidad de al menos el 60 % de los dispositivos 
estudiados en este tema que se emplean para la transmisión del movimiento. 

Saber en qué se diferencia una leva de una excéntrica y conocer los tipos de levas 
más importantes. 

Distinguir una rueda libre de un trinquete señalando las características y 
aplicaciones de cada uno. 

Reconocer los elementos roscados de unión más importantes, sabiendo qué 
nombre recibe cada uno. 

Diferenciar entre chaveta y lengüeta y saberlas usar en una aplicación concreta. 

Aprender a unir piezas mediante unión forzada. 

Saber qué tipo de soldadura se debe utilizar cuando se quieren unir dos piezas de 
un material y unas dimensiones conocidas. 

 

 

UD 11. Elementos mecánicos auxiliares   . 

Objetivos UD Contenidos 

Entender la importancia de los volantes de 
inercia para que un árbol gire con una velocidad 
uniforme cuando se produzcan variaciones en el 
par o momento. 

Reconocer las ventajas que aporta el empleo de 
cojinetes y rodamientos para evitar desgastes y 
evitar pérdidas de potencia en las 
transmisiones. 

Comprender el funcionamiento de los distintos 

Acumuladores de energía: 
volantes de inercia y elementos 
elásticos. 

Elementos disipadores de 
energía (frenos) de: zapata, 
disco, tambor y eléctricos. 
Sistemas de accionamiento. 

Embragues de dientes, disco, 
cónicos e hidráulicos. 



  
 
 

 
 

frenos empleados en máquinas. 

Valorar el empleo de elementos elásticos como 
medio de acumulación de energía. 

Conocer la misión y funcionamiento de los 
sistemas de embrague más empleados en la 
actualidad. 

Valorar la importancia del uso de una 
lubricación adecuada para alargar la vida útil de 
los elementos de máquinas y disminuir el 
rozamiento que origina pérdidas de energía y 
potencia, así como desgastes prematuros. 

Reconocer la importancia del mantenimiento de 
los elementos mecánicos de una máquina para 
evitar accidentes y deterioros prematuros. 

Saber interpretar planos de montaje de 
máquinas sencillas. 

Aprender a identificar mecanismos reales de 
máquinas, sabiendo la función que realiza cada 
uno. 

Otros elementos mecánicos: 
soportes, cojinetes de fricción y 
rodamientos. 

Lubricación de máquinas: 
manual, a presión y por 
borboteo. 

Mantenimiento de elementos 
mecánicos. 

Interpretación de planos de 
montaje de máquinas sencillas. 

Identificación de mecanismos en 
máquinas reales. 

Selección de mecanismos 
mecánicos para una tarea 
concreta. 

Normas de seguridad y uso de 
elementos mecánicos. 

Criterios de evaluación 

Saber resolver problemas relacionados con acumuladores y disipadores de 
energía. 

Comprender la misión y funcionamiento de los embragues más usuales. 

Reconocer la importancia de los cojinetes y rodamientos. 

Valorar la importancia del mantenimiento de mecanismos y máquinas, incluida la 
lubricación, para asegurarles una larga vida. 

Ser capaz de interpretar planos de montaje y desmontaje de máquinas sencillas. 

Identificar mecanismos en máquinas reales de nuestro entorno. 

Aprender a emplear las normas de seguridad cuando se manejan máquinas y 
mecanismos. 

 

 

 

UD 12. Circuitos eléctricos de corriente continua  . 

Objetivos UD Contenidos 

Comprender el funcionamiento de un circuito 
eléctrico y diferenciar claramente sus 

El circuito eléctrico. 
Características. 



  
 
 

 
 

elementos: generador, receptor, elementos de 
control, elementos de protección y 
acumuladores de energía. 

Conocer la utilidad de cada uno de los 
elementos de un circuito eléctrico. 

Ser capaz de resolver problemas sencillos 
relacionados con la corriente continua. 

Entender los conceptos de intensidad, voltaje, 
resistencia, potencia, energía eléctrica, ddp, 
fem. 

Saber cómo se pueden acoplar distintos 
receptores y generadores en un circuito, así 
como las ventajas e inconvenientes. 

Aprender a resolver problemas en los que 
intervienen acumuladores (condensadores o 
pilas), así como otros receptores. 

Reconocer y saber cómo funcionan los 
interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 

Conocer las leyes de Kirchhoff aplicadas a una 
o varias mallas de un circuito de corriente 
continua (cc). 

Magnitudes eléctricas: 
intensidad, voltaje y resistencia 
eléctrica. Ley de Ohm. Energía y 
potencia eléctrica. 

Elementos de un circuito. 
Acoplamiento de generadores y 
receptores. Elementos de 
control. Elementos de 
protección. 

Leyes de Kirchhoff aplicadas a 
una malla y a varias mallas. 

Distribución de la energía 
eléctrica. 

Simbología y esquemas 
eléctricos. Interpretación de 
planos. 

Circuitos eléctricos domésticos. 

Montaje y experimentación de 
circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

Normas de seguridad en 
instalaciones eléctricas. 

Criterios de evaluación 

Saber representar gráficamente, mediante diagramas de bloques conceptuales, el 
principio de funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, abierto o cerrado. 

Entender el funcionamiento de un circuito eléctrico de corriente continua. 

Resolver problemas tecnológicos relacionados con la electricidad en los que 
intervengan intensidad, voltaje, fem, resistencia, potencia y energía, 
independientemente de cómo se encuentren acoplados los generadores y 
receptores. 

Distinguir claramente todos los elementos de un circuito eléctrico, sabiendo la 
función que realiza cada uno. 

Entender qué funciones realizan los interruptores magnetotérmicos y diferenciales 
en un circuito. 

Representar esquemas eléctricos, mediante la simbología eléctrica adecuada. 

Montar circuitos sencillos y experimentar que se cumplan las leyes de Ohm y de 
Kirchhoff. 

 



  
 
 

 
 

 

UD 13. El circuito neumático . 

Objetivos UD Contenidos 

Conocer las unidades de presión y magnitudes 
fundamentales de neumática. 

Saber cuáles son los elementos más 
importantes de un circuito neumático. 

Reconocer las válvulas y distribuidores de un 
circuito neumático por su simbología. 

Entender cómo funcionan interiormente algunos 
distribuidores neumáticos. 

Representar gráficamente, mediante la 
simbología normalizada, instalaciones sencillas 
neumáticas. 

Identificar los elementos neumáticos, 
representados mediante símbolos, de un 
circuito. 

Comprender el funcionamiento de circuitos 
neumáticos complejos. 

El circuito neumático: 

       Magnitudes y unidades. 

        Elementos de un circuito. 
Productores y tratamiento 
del aire, redes de 
distribución, reguladores y 
elementos de 
accionamiento final 
(cilindros y motores). 

       Simbología neumática. 

       Montaje y experimentación 
con circuitos neumáticos. 

Análisis del funcionamiento de 
circuitos neumáticos complejos. 

Criterios de evaluación 

Conocer las unidades fundamentales de presión y sus equivalencias. 

Ser capaz de abordar problemas sencillos relacionados con la neumática. 

Reconocer los distintos elementos de un circuito neumático. 

Saber cómo se puede producir y tratar el aire comprimido para poder utilizarlo en 
equipos de neumática. 

Representar diferentes válvulas y distribuidores de manera simbólica. 

Entender el funcionamiento de un circuito neumático viendo su esquema 
correspondiente. 

Comprender cómo funciona una válvula o distribuidor interiormente. 

Experimentar diferentes circuitos neumáticos, montando los diferentes elementos 
que los componen y comprobando que los resultados se corresponden con lo 
esperado. 

 

 

UD 14. Conformidad de piezas sin arranque de viruta   . 

Objetivos UD Contenidos 



  
 
 

 
 

Conocer los distintos métodos de fabricación 
por unión. 

Saber cómo se puede obtener una pieza 
mediante moldeo. 

Reconocer piezas obtenidas mediante colada. 

Entender en qué consiste la laminación y qué 
ventajas e inconvenientes tiene este método de 
fabricación. 

Valorar las diferentes técnicas empleadas en el 
forjado de piezas. 

Reflexionar sobre la importancia de obtener 
piezas sin arranque de viruta, ya que 
contribuyen al ahorro de material y 
abaratamiento de costes. 

Comprender la importancia de las tolerancias en 
los ajustes de piezas. 

Aprender a usar instrumentos de medida y 
verificación básicos en el taller. 

Analizar el impacto medioambiental que puede 
acarrear la instalación de talleres y fundiciones 
para la obtención de piezas sin arranque de 
viruta. 

Fabricación de piezas por unión: 
ensamblado y tejidos. 

Conformación por fusión: colada 
por gravedad, sobre moldes de 
arena, a la cera perdida, en 
molde que gira y colada 
continua. 

Laminación en caliente y en frío. 

Forma en caliente y en frío. 

Fabricación mediante corte: 
corte, cizalladura y troquelado. 

Control del proceso de 
fabricación y calidad de la obra: 
concepto de tolerancia, posición 
de la tolerancia, indicación de la 
posición, tipos de ajustes e 
instrumentos de medida. 

Impacto medioambiental de los 
procedimientos de fabricación. 

Criterios de evaluación 

Conocer en qué consiste el sinterizado y qué tipo de piezas se obtienen. 

Saber cómo se pueden obtener los tejidos, así como conocer las clases de tejidos 
básicos. 

Aprender a diseñar y, en algunos casos, realizar moldes para la obtención de 
piezas por colada. 

Diferenciar el proceso de laminación de la forja, señalando las técnicas propias de 
cada una. 

Entender las ventajas e inconvenientes del empleo del corte, la cizalladura y el 
troquelado. 

Conocer el concepto de tolerancia y saber indicar su posición. 

Manejar adecuadamente instrumentos de medida básicos (calibrador y palmer), así 
como instrumentos de comparación (reloj comparador). 

Valorar el impacto medioambiental producido por los distintos procesos de 
fabricación estudiados. 



  
 
 

 
 

 

 

 

UD 15. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos  

Objetivos UD Contenidos 

Conocer los distintos 
procedimientos de fabricación de 
piezas por arranque de viruta. 

Aprender a elegir el proceso de 
fabricación más adecuado a la 
hora de obtener una pieza. 

Utilizar adecuadamente, siguiendo 
las normas de seguridad 
pertinentes, las herramientas más 
usuales. 

Saber qué herramienta podría 
resultar más adecuada para la 
fabricación de una pieza, 
dependiendo de: la precisión 
requerida, forma de la pieza, 
material a trabajar, etc. 

Identificar el sistema de rosca 
correspondiente a un tornillo o 
tuerca, así como su diámetro 
nominal y paso. 

Aprender a realizar una rosca 
mediante machos de roscar y 
terrajas. 

Determinar qué tipo de piezas se 
pueden realizar en cada una de las 
máquinas-herramientas 
tradicionales. 

Saber, de manera básica, en qué 
consiste la fabricación 
automatizada mediante CNC y qué 
ventajas aporta. 

Entender las nuevas técnicas de 
acabado de piezas. 

Aserrado. Características y técnicas. 

Limado. 

Concepto de rosca. Características de una 
rosca. Sistema de roscas e identificación. 
Fabricación de tornillos y tuercas. 

Mecanizado de piezas mediante máquinas-
herramientas: 

       Taladradora: fijación de la pieza, cálculo 
del numero de revoluciones (rpm). 

      Torno. Principio de funcionamiento. 
Formas de las piezas a obtener. 

       Cepilladora y lijadora. Características. 

       Fresadora. 

        Limadora y rectificadora. 

Fabricación de piezas mediante separación 
por calor. 

       Oxicorte. 

       Hilo caliente. 

        Plasma y láser. 

Fabricación totalmente automatizada 
mediante CNC. 

Mejoras técnicas de productos acabados. 

Desarrollo de productos. 

Normas de seguridad y salud en centros de 
trabajo. 

Impacto medioambiental de los 
procedimientos de fabricación. 

Criterios de evaluación 

Conocer, de manera general, cada uno de los procedimientos de fabricación 



  
 
 

 
 

estudiados a lo largo de la unidad. 

Saber utilizar adecuadamente las herramientas manuales empleando las normas 
de seguridad pertinentes. 

Identificar roscas mediante alguno de los procedimientos estudiados. 

Determinar qué herramienta o máquina sería más apropiada para fabricar una 
pieza con una forma determinada. 

Averiguar el número de revoluciones con que deberá girar la herramienta o pieza 
que queremos fabricar. 

Saber en qué consiste el CNC. 

Señalar qué técnicas modernas se emplean para el acabado de piezas. 
 

 

UD 16. El mercado y el diseño de productos. 

Objetivos UD Contenidos 

Entender el funcionamiento de los mercados 
socialista, capitalista y mixto. 

Saber qué es la oferta y la demanda y qué 
importancia tiene el sistema capitalista. 

Conocer qué es el precio de mercado de un 
producto y quién lo establece. 

Comprender la importancia de la empresa como 
entidad de producción de bienes y servicios. 

Valorar la importancia de la tecnología como 
medio competitivo de las empresas. 

Reconocer el desarrollo industrial y de bienestar 
social que conlleva el empleo de nuevas 
tecnologías en el mundo industrial y 
empresarial. 

Conocer las fases del sistema productivo. 

Distinguir entre maquetas, prototipos y 
productos en serie. 

Reconocer la importancia de la normalización 
como elemento de garantía en el intercambio y 
compra de productos. 

Sistemas económicos. 
Características. 

El mercado. Leyes. Tipos de 
mercado. 

La oferta y la demanda. 

El precio de coste y el precio de 
mercado de un producto. 

La empresa en el sector 
productivo. 

Ciclos de vida de las tecnologías 
usadas en la empresa. 

Fases del proceso productivo. 

Estudio de mercado. 

Desarrollo de productos. 

Normalización. 

El proyecto técnico. 

Criterios de evaluación 

Conocer los sistemas económicos existentes analizando las ventajas e 



  
 
 

 
 

inconvenientes de cada uno. 

Comprender las leyes básicas de un mercado capitalista así como los tipos de 
mercado existentes. 

Entender qué es la oferta y la demanda y qué relación tienen con el precio de un 
producto o servicio prestado. 

Saber por qué es tan importante que las empresas empleen tecnologías claves 
frente a otras tecnologías. 

Determinar el umbral de rentabilidad de un producto. 
 

 

UD 17. Fabricación y comercialización de productos. 

Objetivos UD Contenidos 

Elaborar el listado de fases de 
productos sencillos. 

Comprender la importancia del 
diagrama de flujo den la 
fabricación de productos. 

Conocer los diferentes programas 
informáticos empleados en el 
diseño, fabricación y análisis 
(simulación y organización de un 
centro de producción o fábrica). 

Reconocer la importancia de un 
plan de prevención de accidentes 
en cualquier empresa. 

Analizar las posibles 
repercusiones medioambientales 
que puede acarrear un sistema 
productivo determinado, aportando 
soluciones para evitarlo o 
reducirlo. 

Valorar la importancia del control 
de calidad de los productos y 
procesos industriales. 

Analizar qué procesos sufren los 
productos después de ser 
fabricados hasta que llegan a los 
consumidores. 

Entender la importancia de la 

Planificación de la producción (fase 3): 

      Listado de fases. 

      Diagramas de flujo. 

Fabricación de productos (fase 4): 

      Aprovisionamiento de materiales. 

      Procesos de fabricación. 

Prevención de riesgos laborales. 

Repercusiones medioambientales de los 
sistemas productivos. 

Gestión de la calidad. 

     Control de calidad. 

     Herramientas empleadas. 

     Control de calidad a la producción. 

     Defectos típicos. 

Empaquetado y almacenamiento de 
productos. 

Comercialización y reciclado de productos 
(fase 5): 

     Marketing. 

     Publicidad: estrategias y medios. 

     Venta. Distribución. 



  
 
 

 
 

publicidad como medio para dar a 
conocer los productos fabricados. 

Saber cuáles son los derechos y 
deberes de los consumidores. 

     Derechos y deberes de los consumidores. 

     Reciclado de productos. 

Criterios de evaluación 

Entender las fases de producción y comercialización de productos. 

Comprender las causas que pueden provocar accidentes, algunas normas para 
evitarlos y la señalización adecuada. 

Entender qué repercusiones medioambientales puede suponer los diferentes 
impactos producidos por las empresas como consecuencia de la fabricación de 
productos. 

Distinguir los distintos controles de calidad, así como los defectos típicos de 
productos. 

Conocer los medios de publicidad y las estrategias que emplean para llegar al 
consumidor. 

Saber qué pasos se deben seguir a la hora de realizar una reclamación motivada 
por la compra de un producto. 

 

Distribución temporal de las unidades didácticas. 

   

Para el primer trimestre: 

• Unidad 1. La energía y su transformación 

• Unidad 2. Energías no renovables 

• Unidad 3. Energías renovables 

• Unidad 4. La energía en nuestro entorno 

• Unidad 5. Los materiales y sus propiedades 

• Unidad 6. Metales ferrosos 

Para el segundo trimestre: 

• Unidad 7. Metales no ferrosos 

• Unidad 8. Plásticos, fibras textiles y otros materiales 

• Unidad 9. Elementos mecánicos transmisores del movimiento 



  
 
 

 
 

• Unidad 10. Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión 

• Unidad 11. Elementos mecánicos auxiliares 

• Unidad 12. Circuitos eléctricos de corriente continua 

Para el tercer trimestre: 

• Unidad 13. El circuito neumático 

• Unidad 14. Conformidad de piezas sin arranque de viruta 

• Unidad 15. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos 

• Unidad 16. El mercado y el diseño de productos 

• Unidad 17. Fabricación y comercialización de productos 

 

 

 



  
 
 

 
 

11.- Elementos transversales.  
 
a)FOMENTO A LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA. 
 Desde el área de tecnología fomentamos la lectura mediante la biblioteca del 
aula, mediante la lectura de libros sobre inventos e inventores. Los trabajos de 
investigación que supone para algunos proyectos la lectura de libros en los que 
necesariamente están los datos. Así mismo se lee la prensa diaria que muy a menudo 
contiene avances o información sobre proyectos técnicos, logros científicos, y trabajos de 
investigación que han recibido galardones . También revistas técnicas comentando los 
alumnos las noticias que más le interesen y la ampliación alrededor del tema o proyecto 
de clase. 
Se le da importancia a la lectura y exposición en la clase de noticias deportivas, hechos 
científicos etc que hayan leído y les llame la atención. 
Se incide en los siguientes aspectos relacionados con la competencia lectora y escritora: 

 

- Subrayar los textos 
No se trata tanto de que los alumnos subrayen los libros sino de que se les enseñe a 
subrayar, es decir, a saber qué ideas son las importantes y cuáles lo son menos. 
 

- Hacer resúmenes 
 El resumen es un buen ejercicio de síntesis. Esta es una competencia lectora que 
más dificultad presenta a los alumnos. Puede hacerse resúmenes de forma oral y de 
forma escrita, de textos orales (explicaciones, exposiciones,…) o de textos escritos, de 
documentales, videos, etc.  
 

- Tomar apuntes de forma ordenada y lógica 

La toma mecánica de apuntes no ayuda mucho a desarrollar habilidades y 

competencias implicadas en la lectura.  . 
 
b) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 
 
 Desde el área de la tecnología, fomentamos la utilización de las nuevas 
tecnologías tanto para que el alumno aprenda a aprender, como para que consiga un 
nivel de conocimientos y de competencia digital. 
En función de la disponibilidad, el objetivo de este departamento es llegar a un máximo de 
utilización de los recursos que poseemos y conseguir aquellos que las nuevas 
necesidades educativas puedan crear. 
 
c) EMPRENDEDURÍA 
  
 El espíritu emprendedor persigue el desarrollo de la creatividad, la autonomía, 
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico que tanto 
se desarrolla en la asignatura de Tecnología. 

 



  
 
 

 
 

d) EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. 
 
La educación cívica y constitucional. Dentro de este ámbito existen algunas 
cuestiones con las que la programación educativa ha de ser especialmente 
sensible: 

La atención a las personas con discapacidad. La escuela debe ofrecerles una 
educación de calidad, garantizando la equidad y la inclusión para que se 
encuentren en igualdad de oportunidades con el resto de los alumnos. 

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

La prevención de la violencia de género. 

El tratamiento de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

La educación en valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, 
democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo a la violencia. 

Valores personales. Dentro de este ámbito, el objetivo es sensibilizar a los alumnos 
para que configuren su postura personal y ética en relación con: 

1. El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

2. Las situaciones de explotación de las personas y de abuso sexual. 

3. El riesgo derivado de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

4. La protección ante emergencias y catástrofes. 

5. El cuidado personal, la actividad física y la dieta equilibrada  

La educación y la seguridad vial, la mejora de la convivencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. 

 



  
 
 

 
 

12.- Actividades complementarias 

 
Como actividad complementaria se propone la realización al final de curso 

con una muestra de los trabajos más relevantes realizados por los alumnos de 

todos los cursos durante el curso. 
 

Como actividad extraescolar en 1º y 2 º ESO se visitará la Finca de Aroca para 
combinar talleres prácticos (realización de infusiones, aceite...) con ocio 
(tirolina, arco, caballo...). 

 



  
 
 

 
 

13.- Evaluación de la práctica docente a través de los indicadores de 
éxito 

 Evaluar el aprendizaje no es solo medir los logros, significa además acompañar 
a nuestros alumnos y alumnas y encontrar en cada momento la mejor manera de 
ayudarles a alcanzar lo mejor de sí mismos.Este enfoque enriquece el concepto de 
evolución, ya que implica que, además de recoger el resultado final del aprendizaje o los 
logros de los estudiantes, el profesorado ha de considerar la mejora de su desempeño, el 
modo y el camino con los que alcanzar los aprendizajes deseados. Para ello, han de 
establecerse distintos grados de sistematización y de registro de la información que se 
observa, lo que facilita los procesos de personalización del aprendizaje.  

 

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJ 

 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1. Realiza la evaluación inicial al 
principio de curso para ajustar la 
programación al nivel de los 
estudiantes.  

  

2. Detecta los conocimientos previos 
de cada unidad didáctica  

  

3. Revisa, con frecuencia, los trabajos 
propuestos en el aula y fuera de ella 

  

4. Proporciona la información necesaria 
sobre la resolución de las tareas y 
cómo puede mejorarlas  

  

5. Corrige y explica de forma habitual 
los trabajos y las actividades del 
alumnado, y da pautas para la mejora 
de sus aprendizajes.  

  

6. Utiliza suficientes criterios de 
evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos.  

  

7. Favorece los procesos de 
autoevaluación y coevaluación  

  

8. Propone nuevas actividades que 
faciliten la adquisición de objetivos 
cuando estos no han sido alcanzados 
suficientemente.  

  

9. Propone nuevas actividades de   



  
 
 

 
 

mayor nivel cuando los objetivos han 
sido alcanzados con suficiencia.  

10. Utiliza diferentes técnicas de 
evaluación en función de los 
contenidos, el nivel de los 
estudiantes,etc. 

  

11. Emplea diferentes medios para 
informar de los resultados a los 
estudiantes y a los padres  

  

 

 



  
 
 

 
 

14.- Anexo1. Medidas a adoptar para el escenario 50% presencial. 

 En el caso de que se tuviese que adoptar este escenario, los contenidos de la 

programación serían exactamente los mismos, únicamente destacar que no se realizarían 

los proyectos del aula taller y el porcentaje de nota de este apartado iría compensado 

equitativamente al resto de apartados. 

 En el curso anterior durante el confinamiento, realizamos este mismo criterio y 

se pudo cumplir sin ningún problema toda la programación. 

 



  
 
 

 
 

15.- Anexo 2. Medidas a adoptar para el escenario 100% on-line. 

 De la misma manera que en el anexo 1 si se tuviese que adoptar este 

escenario, los contenidos de la programación serían exactamente los mismos, 

únicamente destacar que no se realizarían los proyectos del aula taller y el porcentaje de 

nota de este apartado iría compensado equitativamente al resto de apartados. 

 En el curso anterior durante el confinamiento, realizamos este mismo criterio y 

se pudo cumplir sin ningún problema toda la programación. 

 



  
 
 

 
 

16.- Anexo 3. Plan de actuación para la mejora. Plan de refuerzo 2020-
21. 

 En el plan de actuación para la mejora, comentar que hemos empezado el 

curso exactamente igual que otros cursos, ya que en el curso anterior se pudo cumplir 

toda la programación en todos los cursos. Todos los contenidos de la programación 

pudieron ser impartidos con total normalidad, ya que al no realizar proyecto, hubo 

suficiente tiempo para poder profundizar en los contenidos. 

 

Ibi,a 30 de Septiembre del 2020. 
Dpto. De Tecnología. 
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1. INTRODUCIÓN Y JUSTIFICACION 
 

Justificación legal 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación prevé en su artículo 27 la 

posibilidad de establecer diversificaciones del currículo para determinados alumnos, de 

modo que los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y por tanto el 

título correspondiente, se pueden conseguir mediante una metodología específica a través 

de una organización de contenidos, actividades prácticas y en su caso de materias 

diferente a la establecida con carácter general. 
 

Por su parte el Decreto 87/2015, de 5 de junio del Consell , en la Comunitat 

Valenciana, dispone en su artículo 30 que la Conselleria competente en materia de 

educación incluirá, entre las medidas de atención a la diversidad, programas de mejora del 

aprendizaje de mejora y del rendimiento para que el alumnado que lo requiera, tras la 

oportuna evaluación, pueda alcanzar los objetivos de la etapa y el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, con una metodología específica a través de una 

organización de contenidos, actividades prácticas y materias diferente a la establecida con 

carácter general. 
 

La Conselleria de Educación regula, a través de la ORDEN 38/2016 de 27 de julio de 
2016, el Programa de Refuerzo para 4º de ESO. L a presente programación se 
desarrolla basándose en estos textos legales junto con el Proyecto Educativo del I.E.S. 
FRAY IGNACIO BARRACHINA 

 

Contextualización. Características del alumnado 

 

Los alumnos/as a los que se destina el Programa de Refuerzo de 4º ESO tienen 

dificultades de aprendizaje no atribuibles a su actitud, y uno de los objetivos del programa 

es contribuir a la superación de estos problemas y lograr los objetivos propuestos. 
 

La desmotivación escolar, la escasa autonomía personal, una baja autoestima, 
poca capacidad de comunicación y de relación social y un nivel de competencia insuficiente 
en determinados aspectos del currículo, pueden ser algunas de las características que 
inciden negativamente en las posibilidades de aprendizaje de este tipo de alumnado. Por 
todo ello, una presentación global de los distintos contenidos, estructurándolos en torno a 
problemas de su interés que les resulten motivadores, puede permitir avanzar en los 
conocimientos del ámbito científico-tecnológico, así como desarrollar actitudes positivas. 
Así mismo los objetivos deben también abordarse con un planteamiento interdisciplinar y 
las actividades que se propongan pueden relacionarse con situaciones y experiencias 
cercanas a lo cotidiano. 
 



 
 

  
 

2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

El objetivo último del Programa de Refuerzo es que el alumnado que lo cursa pueda 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por tanto estos 

programas deben facilitar que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades 

recogidas en los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y alcancen las 

competencias básicas de la etapa. 
 

Según estas premisas la enseñanza del Ámbito científico-matemático en esta etapa 

tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1.- Comprender y expresar mensajes que incorporen las formas elementales de expresión 

y razonamiento matemático y científico, con el fin de comunicarse de forma oral yescrita 
de manera clara y precisa, y mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo. 

 

2.- Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas, incluida a 
que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la 
información y la comunicación, analizarla con sentido crítico y comunicarla a los demás 
de manera organizada e inteligible. 

 
3.- Comprender y utilizar los elementos matemáticos de numeración y álgebra, datos 

estadísticos, geométricos, gráficos y los relacionados con la probabilidad con el fin de 
analizar y resolver problemas relacionados con situaciones cotidianas o con 
informaciones procedentes de los medios de comunicación, Internet o de otras fuentes. 

 
4.- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas, empleando los 
recursos e instrumentos más apropiados, valorando la conveniencia de las estrategias 
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

 
5.- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores 

y otros) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones 
de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

 
6.- Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la 

discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución, la realización de diseños experimentales, el 
análisis de resultados, con el fin de interpretar el mundo físico que nos rodea y abordar 
los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

 
7.- Participar con autonomía y creatividad en pequeños proyectos de indagación o 

investigación para resolver problemas sencillos o abordar cuestiones de carácter 
científico, planificando y desarrollando las tareas necesarias de forma ordenada y 
metódica, valorando su conveniencia en función del proceso desarrollado y del análisis 
de los resultados. 

 
8.- Reconocer la diversidad natural de la Comunidad Valenciana como parte integrante de 



 
 

  
 

nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y 
conservación. 

 
9.- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
10.- Desarrollar la autoestima y la autonomía personal, adquirir hábitos de estudio y 

participar en tareas de equipo y debate con una actitud constructiva, valorando la 
importancia del esfuerzo personal, la cooperación y el diálogo en la vida colectiva. 



 
 

  
 

3.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

La incorporación de competencias básicas a nuestro currículo va a permitir poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La 
adquisición de estas competencias, que debe haber desarrollado un alumno al finalizar la 
enseñanza obligatoria, le capacitaran para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La inclusión de las 
competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los 
diferentes aprendizajes, tanto los formales, relativos a las áreas de Ciencias aplicadas y 
Matemáticas. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus 
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y 
por último orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
Las áreas de Ciencias aplicadas y Matemáticas van a contribuir al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará 
como consecuencia, en parte, del trabajo en estas áreas, que a su vez debe 
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para 
su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la 
participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 
metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la 
biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de 
competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la 
convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial 
permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las 
habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y 
extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 
 

 

• CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 
 

El carácter integrador del Programa PR4 hace que su aprendizaje contribuya a la 

adquisición de las siguientes competencias básicas: 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C3) 

 

El Ámbito científico-matemático tiene una incidencia directa en la adquisición de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor 
conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 
esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones entre 
ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere asimismo la 



 
 

  
 

habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. Es muy 
importante la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de 
interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las 
situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a 
comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de 
conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener 
conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los 
resultados. 
 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es 
el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y 
las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, 
en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en 
el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de 
exaltación o de rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los 
grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones 
para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar 
en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

La discriminación de formas relaciones y estructuras geométricas especialmente con el 
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 
entre el plano y el espacio contribuye a profundizar la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 
 
 

Competencia matemática (C2) 

 

El Ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de la competencia 
matemática puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento 
matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte 
del propio objeto de aprendizaje. Una parte importante de los contenidos están orientados 
a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático, utilizando las herramientas adecuadas, e integrando el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones y enfrentarse a 
situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. 

 

La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para 

analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza 

proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados 

a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. 
 

Pero se contribuye desde este ámbito a la competencia matemática en la medida en 
que se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, 
en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de 
expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se 
persiga. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de 
resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen 



 
 

  
 

poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 
 
 

Tratamiento de la información y competencia digital (C4) 
 

El Ámbito científico-matemático también contribuye al desarrollo de la competencia 

en el tratamiento de la información y competencia digital con la incorporación y utilización 

de las distintas herramientas tecnológicas como recurso didáctico para la resolución de 

problemas y en el aprendizaje del ámbito para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de 

datos, etc. 
 

Las tecnologías de la información y comunicación están ocupando un lugar 

predominante en nuestra sociedad. Por ello, el desarrollo de procedimientos relacionados 

con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación es en nuestra 

sociedad parte importante de la formación común y básica que se pretende para toda la 

ciudadanía. 
 
 

Competencia social y ciudadana (C5) 

 

La contribución del Ámbito científico-matemático a la competencia social y ciudadana 
está ligada a dos aspectos. En primer lugar al papel de la ciencia en la preparación de 
futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática para su participación activa 
en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social 
del conocimiento científico. La alfabetización científica permite la concepción y tratamiento 
de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por 
las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un 
ámbito de creciente importancia en el debate social. 

 
En segundo lugar, porque el conocimiento de cómo se han producido determinados 

debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender mejor 
cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual. Es preciso, así mismo, un acercamiento a la historia 
de la ciencia, como manifestación de la sociedad de cada época y a la historia de las 
mujeres y de los hombres que hicieron ciencia. Si bien la historia de la ciencia presenta 
sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad de 

la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica-
tecnológica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su 
vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad 
social frente a las implicaciones del desarrollo tecnológico que puedan comportar riesgos 
para las personas o el medio ambiente. 
 

 

Competencia en comunicación lingüística (C1) 

 

El Ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de la competencia en 



 
 

  
 

comunicación lingüística a través de la configuración y transmisión de las ideas e 
informaciones de distinta naturaleza, en la adquisición del vocabulario y expresiones de 
uso común y la terminología específica del ámbito, así como en el uso de expresiones 
orales y escritas en la formulación y expresión de las ideas, en general, y en particular en 
la resolución de problemas. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de 
comunicación que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para 
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. 
 
Competencia para aprender a aprender (C7) 

 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico-
tecnológico constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para 
aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la 
naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas 
ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La 
integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se 
produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro 
conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de 
causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las 
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la 
integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación 
de los procesos mentales. 

 

Las técnicas heurísticas que se desarrollan en el Ámbito científico- matemático 

constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y 

consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a 

aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y 

la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
 
Autonomía e iniciativa personal (C8) 

 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y 
desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es 
importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu 
crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas 
abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de 
hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para 
iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad 
de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las 
consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico 
se puede, así, transferir a otras situaciones. 
 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, 

asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los 

procesos de toma de decisiones. 
 



 
 

  
 

 

Competencia cultural y artística (C6) 
 

El Ámbito científico-matemático contribuye a la competencia en expresión cultural y 

artística porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, 
siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad 
al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 
belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el 
pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta 
materia. 
 

Así mismo este ámbito contribuye a la competencia cultural y artística, en la medida en 
que el patrimonio natural se encuentra profundamente enraizado en el origen de 
numerosas manifestaciones culturales y artísticas. La naturaleza de nuestro entorno y su 
biodiversidad, las aportaciones del desarrollo científico y tecnológico, y la comprensión de 
los elementos fundamentales de la cultura científica son, además de fuente de 
enriquecimiento personal y colectivo, manifestaciones que pueden considerarse parte de 
nuestro patrimonio cultural, cuyo conocimiento contribuye al desarrollo de esta 
competencia. 



 
 

  
 

4. CONTENIDOS 
 

Se recogen aquellos contenidos que constituyen el eje transversal del Ámbito 
científico-matemático, en la medida que se relacionan igualmente con todos los bloques y 
que habrán de desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los 
contenidos del ámbito. Se hace referencia a las destrezas necesarias para abordar la 
resolución de problemas científicos y matemáticos. Así mismo se hace referencia a los 
pasos necesarios para abordar y analizar diferentes situaciones o problemas relacionados 
con el mundo natural, la salud y el medio ambiente. 
 

• Familiarización con las características básicas del trabajo matemático y científico: 
recogida de datos, planteamiento de problemas sencillos y discusión de su interés, 
formulación de hipótesis para resolverlos, elaboración de estrategias para encontrar 
soluciones y comprobación y valoración de los resultados.  

• Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico 
algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas.  

• Utilización correcta de aparatos de medida, de los materiales, instrumentos y 

sustancias básicas de un laboratorio y respeto por las normas de uso y seguridad en 

los mismos.  
• Resolución de problemas relacionados con situaciones cotidianas aplicando el  

• razonamiento científico y matemático, manifestando perseverancia y flexibilidad tanto 
en la búsqueda de soluciones a los problemas como en la valoración de las 
encontradas.  

• Adquisición de hábitos ordenados y rigurosos de trabajo.  

• Planificación y realización de trabajos en equipo asumiendo responsablemente las 

tareas propias y colectivas, y mostrando actitudes cooperativas y respetuosas con los 

demás.  

• Valoración de las aportaciones de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de 
los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar 
y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conservación, 
protección y mejora.  

• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 
relaciones entre las matemáticas y el conocimiento científico y tomar decisiones a 
partir de ellas.  

• Reconocimiento y valoración de las aportaciones de hombres y mujeres a la 

construcción del conocimiento matemático y científico. 



 
 

  
 

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 

Números reales y proporcionalidad 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

Conocer e identificar los distintos conjuntos de números reales. 
Resolver operaciones con números enteros y racionales. 
Aplicar las propiedades de las potencias de exponente entero para resolver y simplificar 

operaciones. 
Utilizar adecuadamente la notación científica para expresar cantidades muy grandes y 

muy pequeñas. 
Plantear y resolver problemas cotidianos empleando los conceptos y herramientas 

propios de la proporcionalidad directa e inversa. 
Emplear los porcentajes para el cálculo de disminuciones, aumentos e intereses simples 

y compuestos. 
Aplicar las propiedades de los radicales para resolver y simplificar operaciones. 
Conocer la recta real y situar en ella números reales, intervalos abiertos y cerrados y 

semirrectas. 
Manejar las herramientas básicas que nos ofrece una hoja de cálculo aplicándolas al 

cálculo de porcentajes. 
Conocer la descripción y el funcionamiento elemental de los principales servicios y 

recursos que podemos encontrar en Internet. 
 

CONTENIDOS 

 
1. Los números reales 

o Distintos conjuntos de números 
o Operaciones con números reales 

2. Potencias de exponente entero 
3. Notación científica y unidades de medida 

1 Notación científica  
2 Unidades de medida  

4. Proporcionalidad 
1 Proporcionalidad directa 
2 Regla de tres simple y proporciones 
3 Proporcionalidad inversa 
4 Regla de tres inversa 

5. Porcentajes 
1 ¿Qué es un porcentaje? 
2 Cálculo de porcentajes 



 
 

  
 

3 Porcentajes encadenados 
4 Aumentos y disminuciones 
5 Interés simple y compuesto 

6. Radicales 
1 Producto y división de radicales 
2 Extracción de factores de un radical 
3 Suma y resta de radicales 

7. La recta real 
1 Intervalos 
2 Semirrectas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

1. Clasificar cualquier número real como natural, entero, racional o irracional. 
2. Operar correctamente con números enteros y racionales. 
3. Expresar magnitudes de forma adecuada utilizando la notación científica. 
4. Utilizar la proporcionalidad directa e indirecta para plantear y resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana. 
5. Calcular porcentajes encadenados, aumentos y disminuciones porcentuales e 

intereses simples y compuestos mediante la expresión decimal de los porcentajes. 
6. Resolver operaciones y simplificar expresiones en las que intervengan potencias de 

exponente entero o radicales. 
7. Situar en la recta real números reales y expresar correctamente intervalos (abiertos y 

cerrados) y semirrectas. 
8. Utilizar una hoja de cálculo para realizar de forma sencilla operaciones elementales y 

cálculo de porcentajes. 
9. Manejar adecuadamente un buscador de Internet, tanto en la búsqueda simple de 

lugares web como en búsquedas de imágenes y avanzada. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 
podemos 

trabajar las 
competencias 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 
 

- Configurar y transmitir 
ideas e informaciones 
sobre la naturaleza. 
- Poner en juego el 

- Leer y 
comprender un 
texto. 

· pág. 36, 
Profundiza 
 



 
 

  
 

discurso para adquirir 
aprendizajes en esta 
materia. 
- Cuidar los términos. 
- Adquirir terminología 
específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales. 

Competencia 
matemática 

- Utilizar lenguaje 
matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 
- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

- Estudiar los 
conjuntos de 
números y la 
proporcionalidad. 
- Identificar los 
distintos tipos de 
decimales. 
- Calcular el 
valor absoluto. 
- Saber operar 
con números 
enteros y 
racionales. 
- Calcular el 
valor de 
diferentes 
potencias. 
- Expresar 
cantidades en 
notación 
científica. 
- Calcular 
porcentajes y 
raíces 
cuadradas. 
- Conocer y 
hallar los 
intervalos en la 
recta real. 

· pág. 10, act. 1-
6 
· pág. 11, act. 7-
11 
· pág. 13, act. 1-
6 
· pág. 15, act. 1-
5 
· pág. 18, act. 1-
6 
· pág. 19, act. 7-
10 
· pág. 22, act. 1-
10 
· pág. 23, act. 
11-17 
· pág. 26, act. 1-
4 
· pág. 27, act. 5-
11 
· pág. 29, act. 1-
5 
· pág. 30, 
Desafío 
científico 
· pág. 34, 
Recuerda 1-6 
· pág. 35, 
Recuerda 7-13 
·pág. 36, 
Profundiza 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 
- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 

- Buscar en 
Internet ofertas 
de coches. 
- Calcular 
porcentajes en 
una hoja de 
cálculo. 
- Conocer los 
recursos de 
Internet. 

· pág. 30, 
Desafío 
científico 
· pág. 31, 
Investiga 
· pág. 33, Aula 
de Internet 
· pág. 36, 
Profundiza 
 



 
 

  
 

la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 
- Mostrar una visión 
actualizada de la actividad 
científica.  



  
 
 

 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 
 
Átomos, elementos y compuestos 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

1. Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. 
2. Conocer los diferentes métodos de separación de mezclas. 
3. Comprender los distintos modelos atómicos. 
4. Conocer la estructura del átomo y la distribución de los electrones. 
5. Diferenciar entre número atómico y número másico. 
6. Comprender la diferencia entre aniones y cationes. 
7. Conocer los conceptos de isótopos de un elemento, masa atómica y masa 

molecular. 
8. Solucionar adecuadamente ejercicios de composición centesimal de un compuesto 

químico. 
9. Manejar correctamente el cálculo matemático en la resolución de problemas, 

utilizando las unidades adecuadas.  
10. Diferenciar entre moléculas, elementos y compuestos. 
11. Conocer la Tabla Periódica, el símbolo y nombre de los elementos más 

significativos y las diferentes familias que la integran, así como sus propiedades. 
12. Comprender el concepto de enlace químico. 
13. Distinguir entre enlace iónico, covalente y metálico, con sus propiedades 

correspondientes.  
14. Saber calcular el número de oxidación de un compuesto. 
15. Formular y nombrar adecuadamente los compuestos químicos más importantes 

según las diferentes nomenclaturas. 
16. Fomentar el trabajo en grupo.  
17. Construir, bajo la supervisión del profesor, los trabajos propuestos en la 

Unidad. 
18. Fomentar el hábito de la lectura a través de los textos propuestos. 
19. Comprender la importancia Internet como medio de comunicación social. 
20. Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos. 
21. Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el 

trabajo en grupo.  
 

CONTENIDOS 

 
1. Sustancias puras y mezclas y separación de mezclas 

1 Sustancias puras 
2 Mezclas 
3 Separación de mezclas 



  
 
 

 
 

2. Modelos atómicos 
3. La estructura del átomo 

1 La distribución de los electrones 
2 Isótopos 
3 Masa atómica 

4. Moléculas, elementos y compuestos 
1 Nombre y símbolo de los elementos 
2 Tabla periódica 

5. Enlace químico 
6. Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IUPAC 

1 Cálculo del número de oxidación 
2 Nomenclatura de formulación 
3 Compuestos binarios 
4 Compuestos ternarios 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

1. Distinguir entre sustancias puras y mezclas y sus distintos tipos de separación.  
2. Conocer los diferentes modelos atómicos. 
3. Comprender la estructura del átomo. 
4. Distinguir entre aniones y cationes. 
5. Utilizar correctamente la Tabla periódica de los elementos.  
6. Conocer los distintos tipos de enlaces químicos. 
7. Escribir y nombrar los diferentes compuestos químicos por las nomenclaturas 

estudiadas. 
8. Realizar correctamente los diferentes modelos moleculares propuestos en la Unidad.  
9. Solucionar adecuadamente las actividades de la Unidad. 
10. Manejar correctamente el cálculo matemático en la resolución de problemas, 

utilizando las unidades adecuadas. 
11. Fomentar el hábito de la lectura a través de los textos y actividades propuestas. 
12. Ser capaz de participar y trabajar activamente en una dinámica de grupo.  
13. Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar 

diagramas, tablas y expresiones matemáticas elementales. 
14. Utilizar adecuadamente Internet a la hora de buscar información a la hora de 

realizar los trabajos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 



  
 
 

 
 

podemos 
trabajar las 

competencias 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 
 

- Configurar y transmitir 
ideas e informaciones 
sobre la naturaleza. 
- Poner en juego el 
discurso para adquirir 
aprendizajes en esta 
materia. 
- Cuidar los términos. 
- Adquirir terminología 
específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales. 

- Leer y 
comprender 
textos 
relacionados con 
la unidad. 
- Conocer la 
definición de 
términos 
relacionados con 
la unidad. 

· pág. 43, act. 5 
· pág. 49, act. 6 
· pág. 62, 
Desafío 
científico 
 

Competencia 
matemática 

- Utilizar lenguaje 
matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 
- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

- Calcular 
disoluciones y 
porcentajes. 
- Calcular las 
masas de 
neutrón, protón y 
electrón. 

· pág. 43, act. 6 
y 7 
· pág. 48, act. 1, 
2 y 4 
· pág. 49, act. 7 
y 11 
· pág. 68, 
Profundiza 
 

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

- Aprender los conceptos y 
procedimientos esenciales 
de las ciencias de la 
naturaleza. 
- Analizar sistemas 
complejos en los que 
intervienen varios factores. 
- Familiarizarse con el 
trabajo científico. 
- Conocer el propio cuerpo 
y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de 
vida y la salud. 
- Evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o 
de rechazo. 
- Tomar decisiones en 
torno a los problemas 
locales y globales. 

- Aprender las 
sustancias puras 
y mezclas y la 
separación de 
mezclas. 
- Estudiar los 
modelos 
atómicos y la 
estructura del 
átomo. 
- Aprender los 
conceptos de 
moléculas, 
elementos y 
compuestos y 
enlace químico. 
- Formular y 
conocer la 
nomenclatura de 
los compuestos 
químicos según 
la IUPAC. 

· pág. 42, act. 1-
4 
· pág. 43, act. 9 
· pág. 45, act. 1 
· pág. 49, act. 8, 
10, 13 y 14 
· pág. 52, act. 1, 
2, 4 y 5 
· pág. 53, act. 6 
y 7 
· pág. 55, act. 1-
5 
· pág. 58, act. 2, 
3 y 4 
· pág. 59, act. 8 
y 11 
· pág. 61, act. 3-
9 
· pág. 62, 
Desafío 
científico 
· pág. 66, 
Recuerda 1-4 y 
6 
· pág. 67, 
Recuerda 7-13 

Tratamiento de la 
información y 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 

- Buscar 
información de 

· pág. 45, act. 4 
· pág. 49, act. 12 



  
 
 

 
 

competencia 
digital 

presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 
- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 
- Mostrar una visión 
actualizada de la actividad 
científica.  

los distintos 
modelos 
atómicos. 
- Buscar 
información 
acerca de los 
quarks. 
- Conocer qué es 
chat, comunidad 
virtual, foro, blog, 
wikis, … 

· pág. 63, 
Investiga 
· pág. 65, Aula 
de Internet 
 

Competencia para 
aprender a 
aprender 

- Adquirir los conceptos 
esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del 
mundo natural. 
- Adquirir los 
procedimientos de análisis 
de causas y 
consecuencias que son 
habituales en las ciencias 
de la naturaleza. 

- Realizar 
esquemas y 
completar 
cuadros 
referentes a la 
unidad. 
- Representar 
diagramas 
cartesianos. 
- Realizar un 
cómic. 

· pág. 42, act. 1 
y 3 
· pág. 43, act. 8 
y 10 
· pág. 45, act. 2 
y 3 
· pág. 48, act. 3 
y 5 
· pág. 52, act. 3 
· pág. 53, act. 8 
· pág. 58, act. 1, 
5 y 8 
· pág. 59, act. 7, 
9 y 10 
· pág. 61, act. 1 
y 2 
· pág. 62, 
Desafío 
científico 
· pág. 63, 
Investiga 
· pág. 66, 
Recuerda 5 
· pág. 67, 
Recuerda 8 

 
 



  
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 
La Tierra, la energía y sucesos aleatorios 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

• Conocer las características del Sol y su relación con el Planeta Tierra.  

• Describir los movimientos de la Tierra así como los fenómenos que generan en el 
Planeta.  

• Conocer las capas que forman la Tierra, desde el espacio exterior hasta el interior.  

• Utilizar correctamente los diferentes modelos y clasificaciones que explican la estructura 
interna y externa de la Tierra. 

• Conocer los procesos atmosféricos y su representación mediante mapas 
meteorológicos. 

• Conocer los fundamentos de la teoría de la tectónica de placas.  

• Diferenciar los fenómenos geológicos internos. 

• Conocer los agentes modeladores del relieve terrestre y el ciclo que siguen las rocas en 
nuestro Planeta.  

• Conocer los procesos de meteorización que producen los agentes geológicos externos 
sobre el paisaje.  

• Conocer y emplear las técnicas de recuentos más elementales: diagrama de árbol y 
principio de multiplicación. 

• Calcular el factorial de un número empleándolo en el recuento de situaciones y 
posibilidades. 

• Recordar los conceptos básicos de la Probabilidad: espacio muestral, suceso elemental, 
suceso compuesto, etc. 

• Aplicar la regla de Laplace para calcular probabilidades de situaciones aleatorias 
sencillas. 

• Calcula la probabilidad de los sucesos de un experimento compuesto. 

• Realizar estudios estadísticos sencillos (tabla de frecuencias, gráficos, centralización y 
dispersión) ayudándose de una hoja de cálculo. 
 

CONTENIDOS 

 

• El Sol: fuente de luz y energía 

• La Tierra 
o Atmósfera 
o Hidrosfera 
o Geosfera 

• Dinámica atmosférica 

• Técnicas de recuento 

• Probabilidad: conceptos básicos 



  
 
 

 
 

o Espacio muestral y sucesos 
o Regla de Laplace 

• Sucesos compuestos 

• Agentes geológicos internos 
o Tectónica de placas 
o Volcanes 
o Terremotos 

• Modelado del relieve 

• Agentes geológicos externos. Meteorización 
o Meteorización física 
o Meteorización química 
o Meteorización biológica 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

• Describir las capas que forman el Sol.  

• Describir los movimientos de la Tierra así como los fenómenos que generan en el 
Planeta.  

• Enumerar las capas que forman la Tierra, desde el espacio exterior hasta el interior, así 
como la composición de cada una de ellas.  

• Identificar las capas que forman el interior de la corteza terrestre según el modelo 
dinámico y geotérmico.  

• Describir los procesos atmosféricos e interpretar la información que nos aporta los 
mapas meteorológicos.  

• Explicar la teoría de la tectónica de placas así como los procesos que genera en la 
corteza terrestre.  

• Describir las características de cada tipo de onda sísmica. 

• Identificar las partes de un volcán y así como los tipos de volcanes.  

• Explicar la acción de los agentes modeladores del relieve terrestre. 

• Describir las etapas del ciclo  de las rocas en nuestro Planeta.  

• Describir e identificar en ilustraciones, los procesos de meteorización que producen los 
agentes geológicos externos sobre el paisaje.  

• Aplicar adecuadamente las técnicas de recuento de diagrama de árbol y principio de 
multiplicación para determinar el número de situaciones, posibilidades, objetos, etc. En 
situaciones sencillas. 

• Calcular correctamente el factorial de un número aplicándolo al recuento de 
posibilidades. 

• Manejar adecuadamente los conceptos fundamentales de la probabilidad, construyendo 
espacios muestrales y determinando sucesos elementales y compuestos. 

• Calcular la probabilidad de sucesos compuestos utilizando la regla de Laplace. 

• Determinar correctamente la probabilidad de sucesos en experimentos aleatorios 
compuestos. 



  
 
 

 
 

• Utilizar correctamente una hoja de cálculo para realizar estudios estadísticos sencillos 
obteniendo información de una muestra adecuada, ordenándola (tabla de frecuencias y 
diagramas) y analizándola mediante medidas de centralización y dispersión. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 
podemos 

trabajar las 
competencias 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 
 

- Configurar y transmitir 
ideas e informaciones 
sobre la naturaleza. 
- Poner en juego el 
discurso para adquirir 
aprendizajes en esta 
materia. 
- Cuidar los términos. 
- Adquirir terminología 
específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales. 

- Leer y 
comprender 
textos 
relacionados con 
la unidad. 

· pág. 128, 
Desafío 
científico 

Competencia 
matemática 

- Utilizar lenguaje 
matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 
- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

- Estudiar y 
trabajar las 
técnicas de 
recuento. 
- Resolver 
problemas de 
probabilidad y de 
estadística. 
- Elaborar un 
diagrama de 
barras. 

· pág. 113, act. 
1-10 
· pág. 115, act. 
1-8 
· pág. 117, act. 
1-6 
· pág. 129, 
Investiga 
· pág. 132, 
Recuerda 2 
· pág. 133, 
Recuerda 13 y 
14 

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

- Aprender los conceptos y 
procedimientos esenciales 
de las ciencias de la 
naturaleza. 
- Analizar sistemas 
complejos en los que 
intervienen varios factores. 
- Familiarizarse con el 
trabajo científico. 
- Conocer el propio cuerpo 

- Estudiar el Sol 
y la Tierra, la 
energía solar, la 
meteorología y 
los agentes 
geológicos. 
- Conocer los 
volcanes. 
- Estudiar el 
modelado del 

· pág. 108, act. 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
y 10 
· pág. 109, act. 
11, 13, 14, 16 y 
17 
· pág. 111, act. 
1, 2, 3, 5, 6, 7 y 
9 
· pág. 119, act. 1 



  
 
 

 
 

y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de 
vida y la salud. 
- Evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o 
de rechazo. 
- Tomar decisiones en 
torno a los problemas 
locales y globales. 

relieve. 
- Diferenciar 
entre pliegues y 
fallas. 

y 2 
· pág. 121, act. 4 
· pág. 125, act. 
1-9 
· pág. 127, act. 
1-8 
· pág. 128, 
Desafío 
científico 
· pág. 132, 
Recuerda 
· pág. 133, 
Recuerda 11 y 
12 
· pág. 134, 
Profundiza 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 
- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 
- Mostrar una visión 
actualizada de la actividad 
científica.  

- Buscar en 
Internet las 
etapas por las 
que va pasando 
el sol. 
- Investigar en la 
web sobre la 
capa de ozono. 
- Entrar en la 
página Ahmet. 
- Buscar 
ejemplos de 
volcanes y 
terremotos. 
- Realizar 
estudios 
estadísticos en 
una hoja de 
cálculo. 
- Visitar la página 
web Mozilla. 

· pág. 108, act. 2 
· pág. 109, act. 
12 
· pág. 111, act. 4 
y 8 
· pág. 121, act. 3 
· pág. 123, act. 3 
y 4 
· pág. 128, 
Desafío 
científico 
· pág. 129, 
Investiga 
· pág. 131, Aula 
de Internet 

Competencia para 
aprender a 
aprender 

- Adquirir los conceptos 
esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del 
mundo natural. 
- Adquirir los 
procedimientos de análisis 
de causas y 
consecuencias que son 
habituales en las ciencias 
de la naturaleza. 

- Completar 
tablas 
relacionadas con 
la unidad. 
- Dibujar y 
señalar las 
capas en que se 
divide la Tierra y 
las partes de un 
volcán. 
- Dibujar 
pliegues y fallas. 

· pág. 108, act. 7 
· pág. 109, act. 
15 
· pág. 121, act. 1 
y 2 
· pág. 123, act. 1 
y 2 
· pág. 134, 
Profundiza 



  
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 
Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

• Conocer la acción de los agentes geológicos externos en el paisaje.  

• Describir la acción de las aguas superficiales sobre el terreno: escorrentía, torrentes y 
ríos.  

• Conocer la acción de las aguas subterráneas.  

• Describir las características que debe tener el terreno para que se formen los acuíferos, 
así como sus usos y medidas para impedir su destrucción y contaminación.  

• Valorar la necesidad de realizar un uso adecuado de los acuíferos así como de impedir 
su contaminación.  

• Conocer los elementos que se generan el modelado cárstico, así como  la composición 
de las rocas que lo forman.  

• Conocer los procesos responsables de la formación de los glaciares.  

• Clasificar los diferentes tipos de glaciares sí como identificar sus elementos.  

• Conocer la acción del viento sobre el entorno, identificando los elementos que genera 
en el paisaje. 

• Describir la acción de las aguas oceánicas sobre las costas.  

• Conocer los diferentes tipos de rocas sedimentarias así como sus propiedades.  
 

CONTENIDOS 

 

• Agentes geológicos externos 

• Acción geológica de las aguas superficiales 
o Escorrentía 
o Torrentes 
o Los ríos 

• Acción geológica de las aguas subterráneas 

• Acción geológica del hielo 

• Acción geológica del viento 

• Acción geológica del mar 

• Rocas sedimentarias 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 



  
 
 

 
 

• Explicar los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación que 
realizan los agentes geológicos externos en el paisaje.  

• Identificar la acción de las aguas de escorrentía y los torrentes.  

• Explicar la acción de los ríos sobre el terreno, diferenciando cada uno de sus tramos, 
curso alto, curso medio y curso bajo.   

• Enumerar las acciones de las aguas subterráneas.  

• Describir las características que debe tener el terreno para que se formen los acuíferos, 
así como sus usos y medidas para impedir su destrucción y contaminación.  

• Explicar los elementos que se generan en  el modelado cárstico e identificarlos en 
ilustraciones.  

• Describir los procesos responsables de la formación de los glaciares.  

• Clasificar los diferentes tipos de glaciares sí como identificar sus elementos.  

• Describir la acción del viento sobre el entorno, identificando los elementos que genera 
en el paisaje. 

• Describir la acción de las aguas oceánicas sobre las costas y enumerar los elementos 
del paisaje que generan (bahías, flechas, tómbolos, playas, etc.). 

• Clasificar los diferentes tipos de rocas sedimentarias así como enumerar sus 
propiedades. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 
podemos 

trabajar las 
competencias 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 
 

- Configurar y transmitir 
ideas e informaciones 
sobre la naturaleza. 
- Poner en juego el 
discurso para adquirir 
aprendizajes en esta 
materia. 
- Cuidar los términos. 
- Adquirir terminología 
específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales. 

- Elaborar un 
texto con 
términos de la 
unidad. 
- Leer y 
comprender 
textos de la 
unidad. 
- Conocer la 
etimología de la 
palabra huracán. 

· pág. 139, act. 6 
· pág. 145, act. 
13 
· pág. 158, 
Desafío 
científico 
· pág. 164, 
Profundiza 1 
 

Competencia 
matemática 

- Utilizar lenguaje 
matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 

- Elaborar un 
perfil topográfico. 

· pág. 159, 
Investiga 
 



  
 
 

 
 

- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

- Aprender los conceptos y 
procedimientos esenciales 
de las ciencias de la 
naturaleza. 
- Analizar sistemas 
complejos en los que 
intervienen varios factores. 
- Familiarizarse con el 
trabajo científico. 
- Conocer el propio cuerpo 
y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de 
vida y la salud. 
- Evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o 
de rechazo. 
- Tomar decisiones en 
torno a los problemas 
locales y globales. 

- Estudiar los 
agentes 
geológicos 
externos. 
- Conocer la 
acción geológica 
de las aguas 
superficiales y 
subterráneas y 
del hielo, del 
viento y del mar. 
- Estudiar los 
ríos y las rocas 
sedimentarias. 
- Conocer Las 
aguas artesianas 
de Dilmún. 

· pág. 139, act. 
1, 2, 3 y 5 
· pág. 141, act. 
1-4 y 6-10 
· pág. 144, act. 
1-3 y 5-7 
· pág. 145, act. 
8-12 
· pág. 148, act. 
1, 2, 4, 5, 6, 8 y 
9 
· pág. 149, act. 
10-13 
· pág. 151, act. 
1-10 
· pág. 153, act. 
1-7 
· pág. 155, act. 
1-6 
· pág. 157, act. 
1-5 
· pág. 158, 
Desafío 
científico 
· pág. 162 y 163, 
Recuerda 
· pág. 164, 
Profundiza 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 
- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 
- Mostrar una visión 
actualizada de la actividad 

- Buscar 
información 
sobre las 
ramblas y sobre 
las Torcas de los 
Palancares. 
- Consultar 
páginas web 
sobre el Parque 
Nacional de las 
Tablas de 
Daimiel. 
- Investigar el 
nombre de los 
desiertos en la 
península 
Ibérica. 
- Encontrar en el 
territorio español 
marismas y 
albuferas. 

· pág. 141, act. 5 
· pág. 148, act. 7 
· pág. 149, act. 
14 
· pág. 153, act. 8 
· pág. 155, act. 4 
· pág. 164, 
Profundiza 8 
 
 



  
 
 

 
 

científica.  - Observar la 
demostración de 
cómo se forman 
los huracanes. 

Competencia para 
aprender a 
aprender 

- Adquirir los conceptos 
esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del 
mundo natural. 
- Adquirir los 
procedimientos de análisis 
de causas y 
consecuencias que son 
habituales en las ciencias 
de la naturaleza. 

- Completar 
cuadros 
referentes a la 
unidad. 
- Analizar 
imágenes y 
comentarlas. 

· pág. 139, act. 4 
· pág. 144, act. 4 
· pág. 149, act. 
15 y 16 
· pág. 157, act. 4 
· pág. 159, 
Investiga 
· pág. 160 y 161, 
Proyecto 
 

Autonomía e 
iniciativa personal 

- Enfatizar en la formación 
de un espíritu crítico, 
capaz de cuestionar 
dogmas y desafiar 
prejuicios. 
- Analizar situaciones 
valorando los factores que 
han incidido en ellas y las 
consecuencias que 
pueden tener. 

- Comentar los 
deportes que se 
practican en el 
río. 
- Formular una 
hipótesis sobre 
la contaminación 
de los acuíferos. 

· pág. 145, act. 
14 
· pág. 148, act. 3 
· pág. 160 y 161, 
Proyecto 
 

 

 



  
 
 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
 
Funciones algebraicas y movimiento  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

• Conocer los conceptos fundamentales que describen el movimiento de un cuerpo: 
trayectoria, posición, velocidad instantánea, velocidad media, sistema de referencia, etc. 

• Conocer y distinguir el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado, resolviendo problemas mediante las distintas ecuaciones que 
relacionan las magnitudes que describen ambos tipos de movimientos. 

• Manejar el concepto de función, variable dependiente, independiente, representación 
gráfica, etc. 

• Distinguir y representar funciones afines y cuadráticas. 

• Representar correctamente la posición y la velocidad de un MRUA frente al tiempo. 

• Calcular la tasa de variación media de una función en un intervalo. 

• Relacionar la TVM y la velocidad media de un movimiento rectilíneo. 

• Resolver problemas de caída libre como un caso más de MRUA. 

• Utilizar medios informáticos para la representación gráfica de funciones. 

• Conocer la estructura y contenidos habituales de las páginas y sitios web. 

• Recoger datos de posición y tiempo en una tabla y representar gráficamente el 
resultado. 
 

CONTENIDOS 

 

• El movimiento 

• Velocidad 

• Funciones 

• Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme 

• Aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

• Funciones cuadráticas 

• Representación gráfica del MRUA 

• Tasa de variación media 
o Crecimiento de una función 
o Tasa de variación media y movimiento 

• Caída libre 

• Representación gráfica de funciones en el ordenador 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



  
 
 

 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

• Diferenciar MRU y MRUA y utilizar sus respectivas ecuaciones para calcular posición, 
velocidad o tiempo. 

• Representar correctamente funciones afines y cuadráticas sobre unos ejes de 
coordenadas cartesianas. 

• Representar correctamente la posición y la velocidad de un MRU y un MRUA frente al 
tiempo. 

• Resolver correctamente problemas de caída libre como una aplicación del MRUA. 

• Calcular correctamente la tasa de variación media de una función en un intervalo. 

• Aplicar adecuadamente el cálculo de la TVM para calcular la velocidad media de un 
movimiento rectilíneo. 

• Representar gráficamente una función utilizando herramientas informáticas adecuadas. 

• Analizar un movimiento real mediante la recogida sistemática de datos en una tabla y su 
representación gráfica, identificándolo como MRU o MRUA. 

• Conocer las características más importantes de una página web y de los archivos que la 
componen. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 
podemos 

trabajar las 
competencias 

Competencia 
matemática 

- Utilizar lenguaje 
matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 
- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

- Indicar 
diferentes 
movimientos. 
- Calcular la 
velocidad de 
diferentes 
movimientos. 
- Hallar 
funciones y 
representarlas 
en un sistema de 
coordenadas. 
- Escribir 
ecuaciones del 
movimiento de 
cuerpos. 
- Realizar 
cambios de 
unidades. 

· pág. 169, act. 
1-4 
· pág. 171, act. 
1-6 
· pág. 173, act. 
1-5 
· pág. 175, act. 
1-7 
· pág. 177, act. 
1-8 
· pág. 179, act. 
1-6 
· pág. 181, act. 
1-7 
· pág. 184, act. 2 
· pág. 185, act. 
3-6 
· pág. 187, act. 
1-6 



  
 
 

 
 

- Calcular 
funciones afines 
o cuadráticas. 
- Representar 
gráficamente 
ecuaciones de 
movimiento. 
- Calcular la tasa 
de variación 
media. 
- Realizar 
problemas de 
caída libre. 

· pág. 190, 
Desafío 
científico 
· pág. 191, 
Investiga 
· pág. 194 y 195, 
Recuerda 
· pág. 196, 
Profundiza  
 
 

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

- Aprender los conceptos y 
procedimientos esenciales 
de las ciencias de la 
naturaleza. 
- Analizar sistemas 
complejos en los que 
intervienen varios factores. 
- Familiarizarse con el 
trabajo científico. 
- Conocer el propio cuerpo 
y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de 
vida y la salud. 
- Evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o 
de rechazo. 
- Tomar decisiones en 
torno a los problemas 
locales y globales. 

- Aprender los 
movimientos 
uniformes. 

· pág. 191, 
Investiga 
 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 
- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 
- Mostrar una visión 

- Representar 
funciones 
gráficas en el 
ordenador. 
- Conocer qué es 
una página web. 

· pág. 189, act. 
1-5 
· pág. 190, 
Desafío 
científico 
· pág. 193, Aula 
de Internet 
 
 



  
 
 

 
 

actualizada de la actividad 
científica.  

Competencia para 
aprender a 
aprender 

- Adquirir los conceptos 
esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del 
mundo natural. 
- Adquirir los 
procedimientos de análisis 
de causas y 
consecuencias que son 
habituales en las ciencias 
de la naturaleza. 

- Completar 
tablas que 
aparecen en la 
unidad. 

· pág. 171, act. 5 
· pág. 173, act. 6 
· pág. 184, act. 1 
· pág. 189, act. 1 
· pág. 190, 
Desafío 
científico 
 

Autonomía e 
iniciativa personal 

- Enfatizar en la formación 
de un espíritu crítico, 
capaz de cuestionar 
dogmas y desafiar 
prejuicios. 
- Analizar situaciones 
valorando los factores que 
han incidido en ellas y las 
consecuencias que 
pueden tener. 

- Completar 
tablas que 
aparecen en la 
unidad. 

· pág. 190, 
Desafío 
científico 
 

 



  
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

 
Ecología, recursos y funciones exponenciales 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

Entender las relaciones entre los seres vivos y entre estos y el medio ambiente. 
Comprender el concepto de ecosistema y su estudio a través de los distintos biomas. 
Distinguir entre cadena alimentaria y redes tróficas. 
Calcular correctamente el flujo de materia y energía en un ecosistema. 
Valorar los recursos que nos aporta la naturaleza, diferenciando los renovables y los no 

renovables.  
Emprender campañas para concienciar en la utilización de recursos naturales 

renovables que permiten mantener un equilibrio con el entorno. 
Describir los recursos hídricos de los que disponemos y potenciar su uso responsable.  
Clasificar las energías en renovables y no renovables analizando las ventajas y 

desventajas de las mismas. 
Conocer los minerales explorables y sus usos en diferentes ámbitos de nuestra vida.  
Conocer las prácticas extensivas e intensivas de la agricultura, ganadería y pesca, 

analizando sus repercusiones sobre el medio natural.  
Conocer las funciones exponenciales y su utilidad para representar diversos 

fenómenos de nuestro entorno, especialmente con aquellos relacionados con los 
recursos naturales. 

Identificar la representación gráfica de las funciones exponenciales. 
 

CONTENIDOS 

 
Ecología 
Flujo de energía y materia en los ecosistemas 

o Cadena alimentaria 
o Redes tróficas 
o Flujo de materia y energía 

Biomas 
Recursos naturales 

o Recursos hídricos 
o Recursos energéticos 
o Recursos minerales 
o Recursos de la biosfera 

La función exponencial 
o ¿Qué es una función exponencial? 
o Expresión general de la función exponencial 
o Representación gráfica de la función exponencial 
o La función exponencial y los recursos naturales 



  
 
 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

Explicar las relaciones que se establecen entre los seres vivos y entre estos y el medio 
ambiente. 

Enunciar el concepto de ecosistema y describir las características de los distintos 
biomas. 

Distinguir entre cadena alimentaria y redes tróficas. 
Calcular correctamente el flujo de materia y energía en un ecosistema. 
Describir los recursos que nos aporta la naturaleza diferenciando los renovables y los 

no renovables.  
Elaborar campañas para concienciar en la utilización de recursos naturales renovables 

que permiten mantener un equilibrio con el entorno. 
Describir los recursos hídricos de los que disponemos y enumerar acciones cotidianas 

encaminadas a su uso responsable.  
Clasificar las energías en renovables y no renovables analizando las ventajas y 

desventajas de las mismas. 
Describir los minerales explorables y sus usos en diferentes ámbitos de nuestra vida.  
Enumerar las prácticas extensivas e intensivas de la agricultura, ganadería y pesca, 

analizando sus repercusiones sobre el medio natural.  
Conocer las propiedades más importantes de las funciones exponenciales y utilizarlas 

para representar y estudiar fenómenos reales. 
Interpretar y realizar representaciones gráficas de funciones exponenciales. 
Relacionar las funciones exponenciales con el crecimiento de poblaciones y recursos 

naturales. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 
podemos 

trabajar las 
competencias 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 
 

- Configurar y transmitir 
ideas e informaciones 
sobre la naturaleza. 
- Poner en juego el 
discurso para adquirir 
aprendizajes en esta 
materia. 

- Buscar en el 
diccionario 
términos 
relacionados con 
la unidad. 
- Leer y 
comprender 

· pág. 211 act. 1 
y 7 



  
 
 

 
 

- Cuidar los términos. 
- Adquirir terminología 
específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales. 

textos 
relacionados con 
la unidad. 

Competencia 
matemática 

- Utilizar lenguaje 
matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 
- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

- Conocer las 
funciones 
exponenciales. 
- Calcular 
aumento o 
disminución 
porcentual. 

· pág. 214 act. 1-
4 
· pág. 215 act. 5-
8 
· pág. 220 
Recuerda 6-8 

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

- Aprender los conceptos y 
procedimientos esenciales 
de las ciencias de la 
naturaleza. 
- Analizar sistemas 
complejos en los que 
intervienen varios factores. 
- Familiarizarse con el 
trabajo científico. 
- Conocer el propio cuerpo 
y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de 
vida y la salud. 
- Evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o 
de rechazo. 
- Tomar decisiones en 
torno a los problemas 
locales y globales. 

- Estudiar la 
biosfera y los 
ecosistemas. 
- Aprender los 
recursos 
naturales. 
- Familiarizarse 
con los recursos 
hídricos. 

· pág. 201, act. 
1, 4 y 5 
· pág. 207, act. 
1, 3, 4, 7, 8 y 9 
· pág. 209, act. 
1-4 y 8-11 y 13 
· pág. 211 act. 2, 
5, 6, 8, 9, 10 y 
11 
· pág. 216 
Desafío 
científico 
· pág. 220 
Recuerda 1-5 
· pág. 221 
Recuerda 10-14 
· pág. 222 
Profundiza 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 
- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 

- Buscar 
información 
sobre los 
métodos para 
desalinizar el 
agua, sobre la 
enfermedad del 
saturnismo y el 
proceso de 
reciclaje. 
 

· pág. 209, act. 5 
· pág. 211 act. 3 
y 4 



  
 
 

 
 

- Mostrar una visión 
actualizada de la actividad 
científica.  

Competencia para 
aprender a 
aprender 

- Adquirir los conceptos 
esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del 
mundo natural. 
- Adquirir los 
procedimientos de análisis 
de causas y 
consecuencias que son 
habituales en las ciencias 
de la naturaleza. 

- Completar los 
cuadros que 
aparecen en la 
unidad. 
- Dibujar y 
completar 
dibujos. 

· pág. 201, act. 3 
y 4 
· pág. 203, act. 
1-5 
· pág. 205, act. 
1, 2 y 3 
· pág. 207, act. 
2, 5 y 6 
· pág. 209, act. 6 
y 7 
· pág. 211 act. 
12 
· pág. 217 
Investiga 
· pág. 218 
Proyecto 
· pág. 220 
Recuerda 9 

Autonomía e 
iniciativa personal 

- Enfatizar en la formación 
de un espíritu crítico, 
capaz de cuestionar 
dogmas y desafiar 
prejuicios. 
- Analizar situaciones 
valorando los factores que 
han incidido en ellas y las 
consecuencias que 
pueden tener. 

- Elaborar un 
trabajo de 
investigación 
sobre los 
ecosistemas. 
- Opinar sobre 
las centrales 
nucleares. 
- Enumerar 
razones por las 
que la 
humanidad debe 
conservar la 
biodiversidad del 
planeta. 
- Proponer 
cambios de 
hábitos para el 
calentamiento 
global. 

· pág. 205, act. 4 

· pág. 209, act. 
12 
· pág. 211 act. 
13 
· pág. 216 
Desafío 
científico 
· pág. 217 
Investiga 
· pág. 218 
Proyecto 
· pág. 222 
Profundiza 



  
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

 
Cambios químicos y medio ambiente 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

Conocer y manejar adecuadamente los conceptos básicos del diseño de páginas web 
utilizando un programa de edición adecuado. 

Comprender el concepto de reacción química distinguiendo entre reactivos y productos. 
Diferenciar entre la energía de activación y la de reacción. 
Manejar correctamente el concepto de velocidad de reacción y los factores que influyen 

en ella. 
Conocer los diferentes métodos de ajuste de una reacción química. 
Distinguir los distintos tipos de reacciones químicas. 
Comprender la importancia de las reacciones endotérmicas y exotérmicas.  
Diferenciar entre sustancias neutras, básicas y ácidas. 
Distinguir entre los conceptos de contaminación e impacto ambiental. 
Conocer los diferentes impactos en la atmósfera: destrucción de la capa de ozono, 

efecto invernadero y lluvia ávida.  
Comprender la necesidad de medidas para disminuir la contaminación en y el impacto 

ambiental. 
Tomar conciencia de la importancia de: la depuración del agua, la desertización, los 

incendios forestales, la destrucción de selvas tropicales y la desaparición de 
especies.  

Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, 
tablas y expresiones matemáticas elementales. 

Comprender la importancia de la química en nuestra vida cotidiana: alta tecnología, 
transportes, medicamentos, etc. 

Fomentar el trabajo en grupo.  
Construir, bajo la supervisión del profesor, los trabajos propuestos en la Unidad. 
Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social. 
Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos. 
Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo en 

grupo.  
Interpretar anuncios publicitarios aplicando los contenidos aprendidos en la unidad. 
Realizar un trabajo de campo con bioindicadores. 
Diseñar una página Web. 
Realizar correctamente una evaluación de impacto ambiental. 

 

CONTENIDOS 

 
Reacciones químicas 



  
 
 

 
 

o Energía de activación 
o Energía de reacción 
o Velocidad de reacción 
o Factores que influyen en la velocidad de reacción 

Ajuste de reacciones químicas 
Tipos de reacciones químicas 

o Según el reordenamiento de los átomos en la reacción 
o Reacciones de oxidación y reducción 
o Tipos de reacciones según la energía transferida en el proceso 

Contaminación e impacto ambiental 
o Impactos en la atmósfera 
o Impactos en la hidrosfera 
o Impactos en el suelo 
o Impactos en la biosfera 

La química de nuestro entorno 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

Diseñar una página web que incluya texto con distintos formatos, imágenes y enlaces a 
otras páginas o documentos. 

Diferenciar entre reactivos y productos en una reacción química. 
Distinguir entre energía de activación y de reacción. 
Comprender el concepto de velocidad de reacción y los factores que influyen en ella. 
Aplicar correctamente los diferentes métodos de ajuste de una reacción química. 
Conocer los distintos tipos de reacciones químicas y la importancia de las reacciones 

endotérmicas y exotérmicas.  
Realizar experiencias con sustancias neutras, básicas y ácidas. 
Conocer los diferentes impactos en la atmósfera, hidrosfera, suelo y biosfera.  
Tomar conciencia de la necesidad de medidas para disminuir la contaminación y el 

impacto ambiental.  
Comprender la importancia de los impactos ambientales, sugiriendo posibles 

soluciones.  
Construir los trabajos propuestos en la Unidad, bajo la supervisión del profesor. 
Reconocer el valor de la química en nuestra vida cotidiana. 
Fomentar el hábito de la lectura a través de los textos y actividades propuestas.  
Ser capaces de participar y trabajar activamente en una dinámica de grupo.  
Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social. 
Presentar los trabajos de investigación a partir de distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo en 

grupo.  
Interpretar anuncios publicitarios aplicando los contenidos aprendidos en la unidad. 
Realizar un trabajo de campo con bioindicadores. 
Diseñar una página Web. 



  
 
 

 
 

Realizar correctamente una evaluación de impacto ambiental. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 
podemos 

trabajar las 
competencias 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 
 

- Configurar y transmitir 
ideas e informaciones 
sobre la naturaleza. 
- Poner en juego el 
discurso para adquirir 
aprendizajes en esta 
materia. 
- Cuidar los términos. 
- Adquirir terminología 
específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales. 

- Definir términos 
que aparecen en 
la unidad. 
- Leer y 
comprender 
textos de la 
unidad. 
- Comentar 
frases que 
aparecen en la 
unidad. 

· pág. 228 act. 1 
· pág. 245 act. 8 
· pág. 250 
Recuerda 

Competencia 
matemática 

- Utilizar lenguaje 
matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 
- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

- Hallar la 
concentración en 
sales del agua. 
- Realizar un 
diagrama de 
barras. 

· pág. 241 act. 9, 
10 y 12 
· pág. 246 
Desafío 
científico 

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

- Aprender los conceptos y 
procedimientos esenciales 
de las ciencias de la 
naturaleza. 
- Analizar sistemas 
complejos en los que 
intervienen varios factores. 
- Familiarizarse con el 
trabajo científico. 
- Conocer el propio cuerpo 
y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de 
vida y la salud. 
- Evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o 
de rechazo. 

- Estudiar y 
ajustar 
reacciones 
químicas y sus 
tipos. 
- Estudiar la 
fotosíntesis, las 
reacciones de 
combustión y los 
impactos 
ambientales. 
- Evitar la 
contaminación 
del agua. 
- Analizar los 
impactos del 

· pág. 228 act. 2-
8 
· pág. 229 act. 9-
11 
· pág. 231 act. 1-
7 
· pág. 233 act. 1-
8 
· pág. 235 act. 1-
8 
· pág. 238 act. 1-
8 
· pág. 239 act. 9-
11 
· pág. 241 act. 1-
8 



  
 
 

 
 

- Tomar decisiones en 
torno a los problemas 
locales y globales. 

suelo y de la 
biosfera. 
- Conocer la 
química de 
nuestra vida 
cotidiana. 
- Evaluar el 
impacto 
ambiental. 

· pág. 241 act. 1-
5 y 7 y 8 
· pág. 245 act. 1-
7 
· pág. 250 
Recuerda 
· pág. 252 
Profundiza 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 
- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 
- Mostrar una visión 
actualizada de la actividad 
científica.  

- Investigar en 
Internet sobre las 
aguas minerales 
y la basura 
espacial. 
- Diseñar una 
página web. 

· pág. 241 act. 
13 
· pág. 246 
Desafío 
científico 
· pág. 249 Aula 
de Internet 

Competencia para 
aprender a 
aprender 

- Adquirir los conceptos 
esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del 
mundo natural. 
- Adquirir los 
procedimientos de análisis 
de causas y 
consecuencias que son 
habituales en las ciencias 
de la naturaleza. 

- Completar 
tablas de la 
unidad. 
-  Construir un 
invernadero. 
- Analizar la 
contaminación 
mediante 
bioindicadores. 

· pág. 238 act. 6 
· pág. 239 act. 
12 
· pág. 241 act. 6 
· pág. 247 
Investiga 
· pág. 250 
Recuerda 

Autonomía e 
iniciativa personal 

- Enfatizar en la formación 
de un espíritu crítico, 
capaz de cuestionar 
dogmas y desafiar 
prejuicios. 
- Analizar situaciones 
valorando los factores que 
han incidido en ellas y las 
consecuencias que 
pueden tener. 

- Razonar sobre 
los tipos de 
agua. 
- Realizar una 
puesta en común 
sobre la basura 
espacial.  

· pág. 241 act. 9, 
11 
· pág. 246 
Desafío 
científico 
· pág. 250 
Recuerda 



  
 
 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 
 
Semejanzas de triángulos y fuerzas 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 

Identificar triángulos semejantes y aplicar sus propiedades para calcular distancias y 
medidas desconocidas. 

Conocer y aplicar las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo. 
Calcular razones trigonométricas utilizando la calculadora. 
Resolver triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas. 
Conocer y aplicar las tres leyes de Newton. 
Aplicar correctamente la Ley de la Gravitación Universal. 
Conocer las fuerzas más habituales que actúan sobre un cuerpo: el peso, la normal, la 

fuerza de rozamiento, fuerzas elásticas y tensión. 
Resolver problemas de cuerpos sometidos a la acción de varias fuerzas mediante la 

segunda ley de Newton. 
Descomponer fuerzas mediante el uso de las razones trigonométricas. 
Manejar correctamente el concepto de presión, el principio de Arquímedes y el principio 

de Pascal.  
 

CONTENIDOS 

 
Triángulos semejantes 

o Teorema de Pitágoras 
o Semejanza de triángulos 

Las razones trigonométricas 
o Definición 
o Relación fundamental de la trigonometría 
o Resolución de triángulos 

La leyes de Newton 
La ley de la gravitación universal 
¿Qué fuerzas actúan sobre un cuerpo? 

o El peso 
o La normal 
o Fuerza de rozamiento 
o Fuerza elástica 
o Tensión 
o ¿Qué hacemos con todas estas fuerzas? 

Descomposición de fuerzas 
Fuerzas en fluidos 

o La presión 



  
 
 

 
 

o Principio de Arquímedes 
o Principio de Pascal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

Aplicar las propiedades de la semejanza de triángulos para determinar medidas 
desconocidas. 

Calcular correctamente razones trigonométricas y sus inversas utilizando la 
calculadora. 

Resolver triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas. 
Conocer y aplicar las tres leyes de Newton para explicar situaciones de nuestro 

entorno. 
Aplicar correctamente la Ley de la Gravitación Universal para calcular la atracción 

gravitatoria entre dos cuerpos. 
Resolver problemas de cuerpos sometidos a la acción de varias fuerzas (peso, normal, 

rozamiento…) mediante la segunda ley de Newton. 
Descomponer una fuerza en sus componentes vertical y horizontal utilizando las 

razones trigonométricas. 
Manejar correctamente el concepto de presión utilizando el principio de Arquímedes y 

el principio de Pascal. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

 
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias 
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado: 
 

Competencias 
básicas 

Descripción general Indicadores de 
seguimiento 

Páginas y 
actividades 

donde 
podemos 

trabajar las 
competencias 

Competencia en 
comunicación 

lingüística 
 

- Configurar y transmitir 
ideas e informaciones 
sobre la naturaleza. 
- Poner en juego el 
discurso para adquirir 
aprendizajes en esta 
materia. 
- Cuidar los términos. 
- Adquirir terminología 
específica sobre los seres 
vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales. 

- Leer y 
comprender 
textos de la 
unidad. 

· pág. 274, 
Desafío 
científico 
· pág. 280, 
Profundiza 

Competencia - Utilizar lenguaje - Calcular el área · pág. 257 act. 1-



  
 
 

 
 

matemática matemático para 
cuantificar los fenómenos 
naturales. 
- Utilizar herramientas 
matemáticas. 
- Resolver problemas de 
formulación y solución más 
o menos abiertas. 

de diferentes 
figuras. 
- Calcular 
razones 
trigonométricas. 
- Calcular la 
aceleración de 
los cuerpos. 
- Calcular el 
valor de 
atracción 
gravitatoria de 
diferentes 
cuerpos. 
- Calcular los 
componentes de 
los vectores. 
- Calcular la 
presión, la 
densidad, el 
peso, la masa, el 
volumen y la 
fuerza. 

5 
· pág. 260 act. 1-
6 
· pág. 261 act. 7-
16 
· pág. 263 act. 2 
· pág. 265 act. 1-
10 
· pág. 268 act. 1-
9 
· pág. 269 act. 
10-17 
· pág. 263 act. 1-
6 
· pág. 273 act. 1-
8 
· pág. 274, 
Desafío 
científico 
· pág. 278 y 279, 
Recuerda 
· pág. 280, 
Profundiza 

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

- Aprender los conceptos y 
procedimientos esenciales 
de las ciencias de la 
naturaleza. 
- Analizar sistemas 
complejos en los que 
intervienen varios factores. 
- Familiarizarse con el 
trabajo científico. 
- Conocer el propio cuerpo 
y las relaciones entre los 
hábitos y las formas de 
vida y la salud. 
- Evitar caer en actitudes 
simplistas de exaltación o 
de rechazo. 
- Tomar decisiones en 
torno a los problemas 
locales y globales. 

- Aprender las 
tres leyes de 
Newton. 

· pág. 263 act. 1 
y 3 
· pág. 275, 
Investiga 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 

- Buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar información en 
diferentes formas: verbal, 
numérica, simbólica o 
gráfica. 
- Mejorar las destrezas en 
las materias como son los 
esquemas, mapas 
conceptuales, … 

- Buscar 
información 
sobre el mar 
Muerto. 
- Buscar 
información 
sobre la 
construcción de 
teodolitos y GPS. 

· pág. 274, 
Desafío 
científico 
· pág. 280, 
Profundiza 



  
 
 

 
 

- Producir y presentar 
memorias y textos. 
- Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación, para 
comunicarse, recabar 
información, 
retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones. 
- Mostrar una visión 
actualizada de la actividad 
científica.  

Competencia para 
aprender a 
aprender 

- Adquirir los conceptos 
esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del 
mundo natural. 
- Adquirir los 
procedimientos de análisis 
de causas y 
consecuencias que son 
habituales en las ciencias 
de la naturaleza. 

- Estudiar el 
principio de 
acción y 
reacción. 
- Completar las 
tablas que 
aparecen en la 
unidad. 
- Construir una 
balanza. 

· pág. 263 act. 4 
· pág. 274, 
Desafío 
científico 
· pág. 275, 
Investiga 
· pág. 276, 
Proyecto 

 



  
 
 

 
 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Unidad 1: Números reales y 

proporcionalidad. 

Unidad 2: Átomos 

elementos y compuestos. 

Unidad 3: La tierra, la 

energía y sucesos aleatorios  

Unidad 4: Agentes 

geológicos externos y rocas 

sedimentarias. 

Unidad 5: Funciones 

algebraicas y movimiento. 

Unidad 6: Ecología, 

recursos y funciones 

exponenciales. 

Unidad 7: Cambios 

químicos y medioambiente. 

Unidad 8: Semejanza de 

triángulos y fuerzas. 



  
 
 

 
 

6. METODOLOGÍA 
 

Hay que recordar que los alumnos pertenecientes a programas de refuerzo 

presentan carencias en los conocimientos básicos; por ello, en nuestro proyecto se ha 

partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades 

instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos, 

fundamentales para su futuro escolar y profesional. 
 

A pesar de que el grupo está formado por un número reducido de alumnos, hay 

que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. Es por eso que el 

profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos y alumnas. 
 

Para facilitar el desarrollo de las capacidades del alumnado que cursa los 

programas de diversificación curricular y la adquisición de las competencias básicas de 

la etapa es muy importante que las actividades que se propongan se estructuren en 

torno a ejes relacionados con problemas, situaciones y experiencias cercanas a su 

entorno. La realización de actividades relacionadas con el análisis y resolución de 

problemas científicos o matemáticos relacionados con contextos cotidianos pueden 

dotar al currículo de un carácter abierto, integrador y funcional que responda a las 

necesidades del alumnado al que se dirige. 
 

Las matemáticas se enfocarán con un marcado carácter instrumental y formativo, 

como una herramienta para resolver problemas relacionados con contextos cotidianos 

donde confluyen diversas capacidades: observación de los fenómenos realizados, 

comprensión oral y escrita, el razonamiento científico y matemático y la iniciativa personal. 
 

Se crearán en el aula situaciones de debate sobre la discusión de los trabajos 

realizados, sobre los conocimientos adquiridos y sobre la reflexión de las implicaciones en 

el entorno social inmediato y en la sociedad en general. 
 

En este desarrollo de actitudes positivas nos referimos tanto, a la valoración de 

los aprendizajes instrumentales y teóricos que se van produciendo a través del área, 

como a la adopción de actitudes de valoración y respeto por las personas, el medio 

ambiente o el entorno cultural. 
 

En cada unidad se pedirá a cada alumno/a un trabajo de revisión de lo aprendido. 

La autorregulación de los aprendizajes supone una toma de conciencia del nivel de 

aprendizaje alcanzado en relación con el nivel deseado, y permite que los alumnos 

asuman la iniciativa de su propio aprendizaje. 
 

Las primeras sesiones del curso se dedicarán a explorar los conocimientos previos 

de los alumnos/as en cálculo numérico y en algunos bloques de Ciencias, mediante las 

pruebas iniciales. A partir de la base de los conocimientos de los alumnos se van 

realizando los trabajos, proyectos, ejercicios y clases prácticas en los laboratorios, 

siempre que la disponibilidad y cuantía de los medios lo permita. 
 
 

Se trabajará en base a los siguientes aspectos: 
 



  
 
 

 
 

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de 

alumnos, y que permite: 
 
• La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
 
• La revisión del trabajo diario del alumno. 
 
• Fomentar el rendimiento máximo mediante la participación activa del alumnado. 
 
• Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 

autonomía. 
 
• La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 
 
• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 
 
• Promover en el aula un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una 

fuente de desarrollo social, personal e intelectual. 
 
• Evitar todo tipo de estereotipos sexistas; para ello se debe cuidar la elección de 

materiales, libros de texto, actividades, metodología, etc, de forma que no se refuercen 

dichos estereotipos. 
 
• No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las 

capacidades a través de contenidos procedimentales. 
 
• Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
 
• El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
 
• La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
 
• El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a 

los alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

 

2. Trabajo cooperativo 
 

Por las características de los grupos de Diversificación, se considera fundamental 

que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus 

compañeros. A este respecto resulta eficaz: 

 

Las actividades deberán ir secuenciadas de menor a mayor dificultad y deben tener 

como finalidad fijar los conceptos básicos, así como desarrollar y aplicar las distintas 

habilidades a la hora de resolverlas. 
 

La relación entre las distintas áreas que componen el ámbito permite al 

alumnado comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas 

entre sí, siendo necesario manejar unas para comprender otras. 
 

También debemos tener en cuenta a la hora de planificar las actividades algunos 

errores y dificultades conocidos. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 



  
 
 

 
 

 

Entre los recursos materiales se pueden citar: 
 
• Libro de texto y materiales de apoyo de las distintas editoriales relacionados con las 

distintas asignaturas del ámbito. Se recomienda que el alumno disponga como libro de 

texto Ámbito Científico- tecnológico, de la editorial EDITEX, 
 
• Cuaderno de actividades, en él realizarán actividades, anotaciones y orientaciones 

facilitadas por el profesor o profesora a lo largo del curso. 
 
• Calculadora científica, ya que es necesario que los alumnos manejen la calculadora 

para agilizar los cálculos, sin olvidar el cálculo mental que deben trabajar de forma 

habitual. 
 
• Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya 

que el alumnado debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 
 
• Aula de Informática, donde el profesor/a enseñará estrategias tanto de búsqueda 

como de procesamiento de la información, manejo de distintos programas de geometría, 

de cálculo, etc. 
 
• Biblioteca del Centro, donde el alumno/a pueda estudiar y encontrar, en los libros de 

ésta, información para la resolución de actividades; se muestra además como un espacio 

de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia 

comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección 

y tratamiento de la información. 
 
• Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 
 
• Laboratorio de Física, donde los alumnos y alumnas puedan realizar las diferentes 

prácticas que les proponga su profesor/a 
 
• Laboratorio de Biología y Geología, que permita la realización de prácticas. 



  
 
 

 
 

7. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales 

componentes ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se 

emprenden dentro de él. Es necesario que en el proceso de evaluación estén 

involucrados todos los elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: 

los aprendizajes del alumno, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. Se ha 

de propiciar la participación e implicación del alumnado en el proceso de evaluación. Para 

que este proceso se convierta en una plataforma para el diálogo constructivo con el 

profesor/a debe proporcionar información cualitativa y cuantitativa sobre lo que se ha 

aprendido y sobre lo que es necesario corregir y mejorar, de manera que oriente la 

atención del alumnado a aprender de sus propios errores. 
 
 

La evaluación, para que sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar 
adecuadamente el proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla, debe ser 
continua. Debe estar integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo durante 
el transcurso del mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación 
nos permitirá regular de forma constante el desarrollo y los contenidos de la programación 
didáctica, mejorando su adecuación a las necesidades reales del los alumnos. Así, se 
garantiza el carácter formativo y orientador de la evaluación, tanto en la evaluación de los 
procesos de enseñanza y la práctica docente como en la evaluación de los aprendizajes 
del alumno. 
 
 

Centrándonos en esta última, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

debe estar referida a las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y 

del área. En esta programación los criterios de evaluación aparecen detallados en cada 

una de las unidades didácticas. 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 
 
- Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de 

la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 
 
- Realización de pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de 

conceptos y procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de 

evaluación del ámbito. En cada prueba se indicará la calificación de cada apartado. 
 
- Realización de trabajos de investigación y exposición oral de dichos trabajos. Se 

valorará: interés, esfuerzo, presentación, utilización de las TIC, exposición oral y respeto 

a las opiniones ajenas. 
 
- Debates en grupo sobre temas científicos de actualidad. 
 

– Revisión del cuaderno de clase, con especial atención a la realización de las tareas 

en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el 



  
 
 

 
 

orden y la correcta presentación. 
 
 
Criterios de calificación: 
 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo la tercera 

evaluación con la nota final del curso. 
 
La calificación de cada alumno /a se obtendrá ponderando los siguientes apartados: 
 

• Un 50% de la nota será atribuido a las pruebas escritas y orales. 

 

• Un 40% de la nota consistirá en el trabajo diario, que incluye la realización de 

actividades en el cuaderno de clase, tanto en casa como en la misma clase, toma de 

apuntes, presentación, limpieza, orden y corrección de ejercicios, así como a las lecturas 

de los libros propuestos en clase. 
 
• Un 10% incluirá la atención en clase día a día, actitud, participación, esfuerzo e 

interés, así como el comportamiento y respeto por las normas de convivencia 

establecidas en el Reglamento de régimen interno. También se tendrá en cuenta la 

asistencia y puntualidad. 
 

La nota de la tercera evaluación será la media aritmética de las notas de las 
3 evaluaciones, y será la calificación final del curso. Para que la calificación sea 
positiva la calificación debe ser igual o superior a 5.  

Los alumnos que no han alcanzado los mínimos exigibles en la 
convocatoria ordinaria de junio realizarán una prueba extraordinaria en convocatoria 
extraordinaria (julio). Para estos alumnos se elaborará un plan de recuperación, que 
constará de actividades, trabajos y ejercicios, basados en contenidos mínimos, que 
han de presentar de forma obligatoria, esto permitirá observar la recuperación de 
aquellos conocimientos que algunos alumnos no hayan superado en junio. 

 
La prueba extraordinaria se ajustará a los siguientes puntos: 

 
Pruebas escritas basadas en los mínimos exigibles que figuran en la programación 
docente (60%) 

 
Presentación de tareas incluidas en el plan de Actividades de recuperación de los 

aprendizajes no alcanzados por cada estudiante (40%) 

 

Recuperación del área de matemáticas o ciencias pendiente de cursos 
anteriores: 

 
Los alumnos de PR4 con matemáticas o ciencias pendientes de cursos anteriores 

podrán recuperar las asignaturas por tres vías alternativas: 
 



  
 
 

 
 

1. Aprobando las dos primeras evaluaciones del Ámbito científico (matemáticas y/o 

ciencias) del curso actual. 
 

2. Entregando resueltos, por escrito y de forma periódica, actividades y ejercicios 

propuestos por la profesora que formarán parte del plan de recuperación de los cursos 

anteriores. Para superar la asignatura se valorará el grado de corrección de las 

respuestas del alumno así como la presentación y el interés del alumno por resolver 

sus dudas, siempre antes de cada entrega. Para poder superar las asignaturas 

pendientes por esta vía será requisito indispensable realizar todas las entregas que se 

propongan y hacerlo dentro del plazo establecido. 
 

3. A través de los exámenes extraordinarios de recuperación de pendientes en 
la fecha que determine el centro.



  
 
 

 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Dadas las características especiales de los alumnos del Programa de Refuerzo, 

la atención a la diversidad es una medida casi permanente en todo el programa. Es 

como hacer un “traje a medida”, dependerá de los resultados obtenidos la variación en 

la velocidad y calidad de los aprendizajes. 
 

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA 
 

En el programa de refuerzo la debe ser personalizada, partiendo del nivel en 

que se encuentra cada alumno/al. Para ello se hará una evaluación inicial de los 

informes presentados por los profesores de aula, tanto del curso anterior como de 

este. Debemos analizar diversos aspectos: 

 

Historial académico de los alumnos/as. 
 
Entorno social, cultural y familiar. 
 
Intereses y motivaciones. 
 
Estilos de aprendizajes 
 
Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 
 
 
• Vías específicas de atención a la diversidad 
 
Los programas de mejora del rendimiento y refuerzo son una vía específica de atención a 

la diversidad, donde se reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El 

ámbito científico – matemático se agrupan las áreas de Matemáticas y Ciencias 

aplicadas. Este ámbito tiene que permitir al alumnado el desarrollo de las capacidades 

básicas. 
 
 

• NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad de los alumnos en el programa de refuerzo supone 

una enseñanza totalmente personalizada. Para ello, contemplamos tres niveles de 

actuación: 
 

• Programación de aula: 
 

Las programaciones de aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de cada alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo 

una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que vayan encaminados a 

la adquisición, en primer lugar, de los aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del 

desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el 

mayor grado posible. 
 
 

• Metodología: 
 



  
 
 

 
 

El programa de refuerzo de 4 º ESO debe atender a la diversidad de los alumnos/as 

en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a: 
 
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para 

detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la 

adquisición de los nuevos. 
 
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos 
previos. 

 
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 
 
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien 

en conocimientos posteriores. 
 

• Actividades: 
 

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que 

atienda las individualidades dentro de los grupos - clase. Podemos diferenciar los 

siguientes tipos de actividades: 
 
- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del 

alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los 

alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para 

alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 
 
- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y 

alumnas, manejando los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. 

A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

- Actividades finales, que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que 

pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la 

diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 

en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psico-evolutivo del 

alumnado. 
 
- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. 

Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos 

educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben 

recordar traer parte del material y además seguir unas normas de comportamientos 

dentro del laboratorio. 
 

– Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la 

unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 

 

• Materiales: 
 

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 

alumnos. Las características del material son: 
 



  
 
 

 
 

- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de 

relacionar los diferentes contenidos entre si. 
 
- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes 

como aclaración e información suplementaria, bien para mantener el interés de los 

alumnos y alumnas más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos 

específicos o bien para facilitar la comprensión y asimilación de determinados conceptos. 
 
- Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos 

que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas. 
 
- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, 

síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a que los 

alumnos puedan captar el conocimiento de diversas formas. 
 
- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los 

objetivos que queramos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben 

proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de 

aprendizaje. 
 



  
 
 

 
 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 
a) Fomento de la lectura  
 
Se propiciarán en la medida de lo posible: 

 

• La lectura reflexiva de los temas tratados en clase.  
• La lectura de libros con intereses matemáticos adecuados a la edad.  
• Las preguntas de teoría en los exámenes.  
• Las explicaciones en clase de los trabajos realizados.  
• Los debates sobre las distintas formas de resolver un problema.  
• Una adecuada expresión en el cuaderno de clase 

 

b) Utilización del las TIC 
 

Utilizaremos los recursos TIC como calculadoras y aplicaciones informáticas 

específicas que deben suponer, no sólo un apoyo para la realización de cálculos 

complejos, sino que también deben convertirse en herramientas para la construcción del 

pensamiento matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. 
 

El uso adecuado de calculadoras y software específico en el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido 
numérico, la visualización o la relación entre diferentes contenidos, de esta forma 
contribuiremos a la adquisición de la competencia digital. Los programas informáticos que 
utilizaremos son Wiris, OpenOffice (Writer y Calc) y Geogebra, así como actividades 
interactivas propuestas en, por ejemplo, Descartes. 
 

-Haremos uso frecuente de la proyección de vídeos relacionados con los contenidos que 

se estén estudiando en cada momento. 



  
 
 

 
 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Con los instrumentos anteriores se producen 2 tipos de evaluación la del alumno y la 

autoevaluación del profesor en los que observa procedimientos a mejorar en esta diaria 

evaluación del proceso de aprendizaje. La comparación con los resultados de estrategias 

anteriores propias y de otros compañeros que hayan o estén impartiendo la asignatura 

será llevada a cabo en una continua comunicación dentro del departamento. 
 


