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PROGRAMACIÓN GENERAL

1.- INTRODUCCIÓN
1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS.
El Departamento de Tecnología e Informática del IES “Miguel de Cervantes” estará compuesto durante el
presente curso académico 2019/20 por:
PROFESORADO

Dª Almudena Ferrer Cebrián

CARGO

MATERIAS Y GRUPOS

Profesora T.I.C.

TIC II

2º Bachillerato A-B-C

TIC I

1º Bachillerato A-B-C-D

TIC

4º ESO A-B-C-D

TIC

3º ESO A-B-C-D

Tecnología
D. Diego Adelantado Sospedra

Profesor Tecnología

4º ESO A-B-C y D

Tecnología Industrial I

1 Bach A

Ámb. científico-tecnológico 2º PMAR

Dª. Isabel Madrid Barbero

Jefa de Estudios
Adjunta.

Dª Ana Belén Gálvez Solís

Jefa de
Departamento

Tecnologías

3º ESO A, B y C

Tecnología Industrial II

2º Bach-A

Tecnología

2º ESO

Tecnología

3º ESO D

Los materiales curriculares por área son los siguientes:
MATERIA Y CURSO

TÍTULO

EDITORIAL

Tecnologías, 2º ESO

Tecnologías I, Proyecto Integra

Ed. Donostierra

Tecnologías, 3º ESO

Tecnología II, Proyecto Integra

Ed. Donostierra

Tecnología, 4º ESO

Tecnología 4º ESO

Ed Donostierra

Tecnología Industrial I

Tecnología Industrial I

Ed. Mc Graw Hill

Tecnología Industrial II

Tecnología Industrial II

Ed. Mc Graw Hill

TIC, 4º ESO
TIC, 3º ESO
TIC 1º Bachillerato
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TYCI, 2º Bachillerato
Las reuniones de Departamento quedan establecidas los MARTES de 17.00 horas a 18.00 horas.
1.2. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
La tecnología es una característica propia y esencial de la evolución del ser humano, consistente en la
capacidad para responder a necesidades diversas mediante la construcción de una gran variedad de objetos,
máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con vistas
a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más cómoda y segura. La tecnología da respuesta,
de este modo, a las necesidades y problemas humanos; para ello, utiliza los conocimientos científicos
acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones
óptimas. Abarca tanto el proceso de creación como los resultados que se obtienen y las consecuencias que
genera en el campo científico y social.
Actualmente la tecnología también está comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes y
respetuosos con el medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o
degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. Evitar estos males es tarea común de
todos; sin duda, la mejor contribución de la materia comienza por una buena y motivadora introducción al
conocimiento de la tecnología y la valoración crítica de su uso e importancia, sobre todo en la sociedad actual.
En suma, la educación Tecnológica:
-

Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.

-

Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.

-

Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.

- Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden, seguridad y cuidado en los procesos de
elaboración de proyectos.
1.3. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Según el artículo 2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el punto 1 indica que: 1. De
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la finalidad de la
Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar
y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y
para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
La educación secundaria obligatoria tiene por tanto una triple función: primero, desarrollar la personalidad
de los jóvenes; segundo, preparar, con ello, su futuro próximo para continuar los estudios o para que se
incorporen al trabajo; y tercero, ayudar a que cuando sean adultos se conviertan en ciudadanos libres y justos,
conscientes de sus derechos y obligaciones, para mejorar el curso de nuestra sociedad. Una buena educación
es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.
1.4. LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
El Área de Tecnología está integrada por un amplio conjunto de conocimientos, poco estructurado y con
desarrollos parcialmente divergentes. No obstante, al analizar una serie de objetos y dispositivos técnicos se
observa que existen unas estructuras y principios que se manifiestan en los distintos objetos técnicos, por los
se que puede abordar el conocimiento de dichas estructuras y principios independientemente de dichos
objetos, he aquí el carácter integrador de esta materia de los distintos elementos que provienen del
conocimiento científico y de su aplicación técnica.
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El principal de estos componentes y que constituye el eje vertebrador del resto de contenidos de la
materia, es el proceso de resolución de problemas tecnológicos: se trata del desarrollo de habilidades y
métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución
constructiva, todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización de los recursos y de las
soluciones, con el objeto de actuar sobre el entorno y mejorar la calidad de vida.
Junto a ello, la necesidad de dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías
de la información y la comunicación, aconseja un tratamiento integrado en esta materia de estas
tecnologías, instrumento en este momento esencial en la formación de los ciudadanos. Se trata de lograr un
uso competente de estas tecnologías, en la medida de lo posible dentro de un contexto y, por consiguiente,
asociado a las tareas específicas para las que estas tecnologías son útiles.
1.5. NIVELES DE CONCRECIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Esta programación de Tecnología e Informática se va a desarrollar en el IES “Miguel de Cervantes” a lo
largo del curso 2019/20. Los centros docentes, según el artículo 8 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en
Andalucía, contarán con autonomía pedagógica y de organización desarrollando el currículo y adaptándolo a
las necesidades de su alumnado y a las características del entorno socio-cultural en el que se encuentran. Tal
autonomía les permite decidir sobre los ámbitos que compongan la etapa; la distribución horaria y de grupos;
las actividades extraescolares; planes de trabajo, de convivencia, de formación del profesorado, de
compensación educativa; proyectos… Todo aquello que el centro considere oportuno para mejorar los
resultados escolares del alumnado.
En el caso que nos ocupa, el Centro está situado en la calle Camino Real de los Neveros 1, de la localidad
de Granada, en una zona residencial, enclavada en el antiguo barrio de la Bola de Oro. Es un barrio compuesto
por varias zonas, una más antigua y desfavorecida y otra de reciente construcción de nivel económico más
elevado. Además, nuestro Centro recibe alumnado proveniente de otras zonas de la ciudad como por ejemplo
Realejo, Barranco del Abogado, Zaidín y Avenida Cervantes. Otra proporción importante de alumnado proviene
de las localidades próximas de Cenes de la Vega, Pinos Genil, Qué33ntar, Dudar y Güejar-Sierra.
El IES “Miguel de Cervantes” tiene una antigüedad de 25 años y, en general, se encuentra en buen estado.
Entre las instalaciones del Centro son propias del Departamento


1 Aula-Taller de Tecnología, con un pequeño almacén que hace de departamento.



1 Aula de Informática



1 Espacio de Tecnología

El aula-taller, de unos 80 m2, está situada en la Planta Baja del Instituto. En el aula se puede distinguir dos
zonas: una dedicada a las clases de teoría, pero que, debido al poco espacio, también se usa como espacio de
trabajo para el taller; y otra zona con mesas de trabajo para la realización de proyectos. Además dispone de
armarios y estanterías para almacenar herramientas, materiales de trabajo y proyectos.
Así mismo en su proyecto educativo se establecen los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de los diferentes departamentos. La legislación vigente, primer nivel de concreción,
se contextualiza y cobra sentido en los centros educativos, segundo nivel, y en las programaciones, tercer
nivel, que tendrán que adaptarse a los acuerdos establecidos por el centro en cuestiones como los
procedimientos y criterios de evaluación, atención a la diversidad, orientación y acción tutorial, necesidades y
características del alumnado, secuenciación de contenidos, temas transversales, etc.
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2. BASE LEGAL
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. BOE Núm. 295,
Martes 10 de diciembre de 2013.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015)
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) ORDEN de 14 de julio de
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016)
Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
3. LA MATERIA DE TECNOLOGÍA
El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones la tecnología
interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto
hace necesaria la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos,
con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y
conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno
tecnificado que mejora la calidad de vida.
A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad
de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado.
La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha
estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación
tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los
conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales
y máquinas simples que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos
rodea.
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En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos
científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos,
sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y
completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas
para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El
alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y
económicos.
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible
hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos
técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros,
pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante “saber cómo
hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un
elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente
disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace más evidente la necesidad
de garantizar la formación de nuestro alumnado en el campo de las competencias STEM (ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas), que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral del alumnado y a su
capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. En esta materia, se pretende dar un
enfoque de Ingeniería en cuanto al desarrollo de conocimientos dirigidos a la resolución de problemas
tecnológicos reales, se trata de provocar intencionadamente situaciones que permitan aprender de manera
simultánea e integrada conceptos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones
relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de resolver problemas,
adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser
capaces de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un
entorno tecnificado que mejore la calidad de vida.
El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de la asignatura,
para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados del alumnado. Para cada unidad
didáctica, se detallarán:
 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje intencionalmente planificadas.
 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos
 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumno.
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 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de evaluación que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.
 Competencias o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Así mismo, se incluyen unas orientaciones metodológicas dirigidas a posibilitar el aprendizaje del
alumno y el logro de los objetivos planteados.
4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS DE ETAPA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
4.2. OBJETIVOS DE ÁREA
La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo
de los siguientes objetivos:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando
de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información
procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y
construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las
condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal
y colectivo.
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6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de
información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura
aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar,
presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de
soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto,
cooperación, tolerancia y solidaridad.
5. PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.
Los principios generales y distribución de competencias son los siguientes:
1. La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, por tanto, tiene carácter
obligatorio y gratuito.
2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y
profesional de los alumnos.
4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de
atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y al logro de los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y
competencias y la titulación correspondiente.
5. La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria Obligatoria es la
establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
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e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
6. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:
1º Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través
de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis,
selección, resumen y comunicación de 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.
2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso instrumental de
herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la competencia matemática en la
medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la
representación gráfica y la medición de magnitudes.
La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente mediante el
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo
de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un
entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y
utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a
necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y
sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los
elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación.
3º Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación (en
adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la
competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante de los contenidos.
Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de
Tecnología donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que
se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar,
elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar información y comunicarse a través de
Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta
competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y
para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada.
4º Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular
que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos
técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma
reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y
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selección de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de
aprender a aprender.
5º Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se refiere a las
habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las
sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al
proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y
tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia
sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la organización y
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en
los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad.
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa personal
de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas
técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología fomenta la creatividad,
la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos.
En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su
origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.
7º Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología a la adquisición de
esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad
de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de
creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los
factores estéticos y culturales en la vida cotidiana.
7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de problemas
tecnológicos y realización de proyectos partiendo de un centro de interés por lo que las actividades
deberán estar planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a
conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, como
el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una presentación multimedia, un programa
informático de un videojuego, etc. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas
que permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización.
Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de manera que
no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que además, se conviertan en creadores
de tecnología.
La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-clase se
organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la
adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles y la interacción
entre los miembros del grupo deben constituir la base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y
del esfuerzo individual.
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El trabajo en el aula-taller y en el aula de informática es una parte fundamental para el desarrollo del
currículo de la asignatura de Tecnología. Este espacio favorece el trabajo colaborativo en el que cada uno de
los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las
opiniones de los demás, así como la puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos
respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro.
Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las siguientes orientaciones:
 La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el
desarrollo de la actividad tecnológica.
 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos existentes, y a su
posible manipulación y transformación.
 La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del proceso de
aprendizaje.
 La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos desarrollados por el ser
humano y las consecuencias sociales que han supuesto a lo largo de la historia de la humanidad.
Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo, base de
aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en constante avance, además de contribuir
notablemente a la adquisición de competencias como “Aprender a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor” y por supuesto “Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En
el aula-taller se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de
contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e higiene propias de un
taller.
El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades
tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar para verificar el
funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de
ordenadores es muy importante ya que, aparte de los programas de simulación, hay contenidos donde el
ordenador es de uso obligatorio.
Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta de los
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado y a sus intereses de tal manera
que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de aprendizaje.
8. RECURSOS
8.1. RECURSOS PERSONALES
En la asignatura de Tecnología, el profesorado debe dar libertad a los alumnos y alumnas aportando la
ayuda que necesiten para realizar las actividades de aprendizaje. Su labor consiste en guiar el proceso de
enseñanza y aprendizaje gradualmente y mantener el equilibrio necesario entre la información aportada y la
creatividad del alumnado, teniendo en cuenta que cada alumno tiene unas necesidades de apoyo pedagógico
diferentes.
Las estrategias utilizadas por el profesor para su práctica docente están condicionadas por el tipo de
actividades que se proponen. Al elegir una metodología participativa, se proponen a la vez un tipo determinado
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de actividades, unos modos de organización de espacios y tiempos y un grado de interacción profesor-alumno
que fomenta, todo ello, el protagonismo de los alumnos en la actividad.
8.2. RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales del Departamento de Tecnología y del Centro son:
 Aula de Tecnología, con útiles, herramientas y máquinas, materiales diversos (comerciales y
reciclados) y prototipos y maquetas. Un ordenador de mesa bastante desfasado y un ordenador
portátil. También un cañón en el aula así como material audiovisual (vídeos, CD interactivos, etc.)
 Biblioteca de aula, con bibliografía variada, libros de texto de distintas editoriales, revistas técnicas,
manuales de instrucciones, catálogos, publicidad, diccionarios y enciclopedias.
 Recursos atención a la diversidad. Fichas de refuerzo fotocopiables, recursos bibliográficos,
audiovisuales, etc., y direcciones de Internet que puede consultar el profesor/a o el alumno/a para
completar información de la asignatura u obtener más recursos.
 Aula de Informática, dotada de ordenadores bastante obsoletos, pero con acceso a Internet. Es
este el único instrumento puesto a disposición del alumnado para la búsqueda y selección de
información así como la realización de prácticas con programas informáticos.
 Salón de actos, con capacidad para actividades en las que se reúna a un mayor número de alumnos
que los de una única clase.
9. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO EXPULSADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS
Para que este alumnado pueda continuar con el ritmo normal de clase, se le adelantarán los contenidos,
actividades y tareas a realizar por el resto del grupo, según la programación prevista, y teniendo en cuenta la
duración que tenga la expulsión o la tarea encomendada por su conducta dentro del centro.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
A lo largo del curso sería interesante que los alumnos trabajasen el área fuera de las cuatro paredes del
aula-taller. Además, este tipo de actividades pueden ser un medio muy efectivo para continuar con el desarrollo
de las competencias básicas por parte del alumnado, ya que la preparación de la actividad, su realización y la
fase posterior de evaluación son momentos únicos que me van a permitir valorar en qué medida los alumnos y
alumnas:


Utilizan sus aprendizajes en un lugar distinto al aula.



Integran conocimientos de la misma materia o de materias distintas.



Se relacionan con otras personas y el modo en que lo hacen.

Por ello el departamento organiza las siguientes actividades:
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/2020
Ciclo Ruta organizada por Vega Educa (en
colaboración con dpto. Educación Física)

1º ESO
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Olimpiadas de la ETSICCP de Granada

2º ESO

Tercer trimestre

Robótica en el Parque de las Ciencias

2º ESO

Segundo trimestre

Visita a la presa de Rules

3º ESO

Segundo o tercer trimestre

Visita a la planta de tratamiento de
residuos urbanos INERTES GUHILAR
(Alhendín)

3º ESO

Primer o segundo trimestre

Talleres tecnológicos organizados por la
ETSICCP de Granada

4º ESO

Tercer trimestre

Concurso de puentes del a ETSICCP de
Granada

4º ESO

Según convocatoria

1º y 2º Bach, 4º
ESO

Primer o tercer trimestre

Visita a la empresa Cosentino (Almería)

1º y 2º Bach

Según fecha propuesta por la
empresa

Participación en el programa "Quiero ser
Ingeniera" de la ETSICCP de Granada
Participación en las actividades para
escolares englobadas en el proyecto "Granada
es ciencia"
Participación en las actividades para
escolares englobadas en la "Semana de la
Ciencia" de la UGR

Según niveles
ofertados

Según fechas propuesta por la
escuela

Según niveles
ofertados

Según fechas propuestas por los
organizadores

Según niveles
ofertados

Según fechas propuestas por los
organizadores

2º Bach

Primer trimestre

2º Bach

A determinar

Visita a la Central Solar de Tabernas y
Observatorio Calar Alto (Almería)

Olimpiadas de ciberseguridad organizadas
por el INCIBE
Visita a la ETSIIT de Granada
Visita al Centro de Servicios Informáticos y
Redes de Comunicación de la UGR, Alhambra

2º Bach

A determinar

* Algunas de las actividades, se podrán realizar conjuntamente con otros departamentos.
* La realización de estas actividades quedará supeditada a la capacidad del departamento para financiar
las mismas y a la disponibilidad de los propios centros de visita.
* Los criterios aplicados por este departamento para la selección de alumnos participantes en una actividad
extraescolar serán:
- Alumnos exentos de partes disciplinarios.
- Expedientes académico del alumno.
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11. EVALUACIÓN
El marco de referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en el centro y en las aulas lo
constituye la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
La evaluación abarca tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y debe constituir un proceso
continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que se
propone la evaluación.
 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos
anteriores.
 Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
 Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educadora a las
necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.
11.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS CURSOS 1º A 4º
Para el desarrollo de la vida cotidiana, es necesario que el individuo tenga una actitud para desempeñar
una función productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados. Estas
aptitudes se logran con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son
expresadas en el saber, el hacer y el saber hacer.
-

La capacidad de construir conocimientos; Saber (Conceptos, principios, teorías, datos y hechos)
Se desempeñen eficazmente en el desarrollo; Saber hacer (Destrezas y procedimientos tanto
físicos como mentales)
Se integren de manera eficiente a la vida profesional y al ámbito social; Saber ser (Actitudes y
valores)

11.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los instrumentos de evaluación que observamos en este departamento los siguientes:
a) Cuestionarios o actividades previas que nos permiten conocer el grado de partida de cada
Unidad.
b) La observación directa en clase nos permite conocer diariamente y de forma continua los
contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales que va interiorizando el alumno; permitiendo,
al mismo tiempo, corregir las desviaciones observadas. Para ello el profesor dispondrá de una ficha
adecuada para anotaciones individualizadas.
c) El cuaderno o carpeta de actividades nos permite observar el seguimiento que hace el alumno de
la unidad, la organización de su trabajo, la expresión escrita, la capacidad de elaboración de
documentos, el uso de las fuentes de información, etc.
d) Evaluación del objeto diseñado y/o construido. El producto final, con su correspondiente
memoria, nos da una idea del grado de desarrollo de los aprendizajes, destrezas, seguimiento de la
unidad, conocimientos aplicados, etc.
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
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Evaluación de la maqueta, teniendo en cuenta las condiciones previas.



Evaluación del informe técnico y sus documentos.

e) Pruebas orales y escritas que nos permitan observar si el alumno es capaz de aplicar lo
aprendido a situaciones distintas.
f) Realización y exposición de trabajos, nos permiten conocer el grado de dominio de los
contenidos por parte del alumno, su capacidad de investigación, organización, exposición oral, etc.
g) Trabajos individuales o en grupo realizados en el aula.
h) Autoevaluación. Es importante que el alumno reflexione sobre el trabajo por él desarrollado.
Los criterios de evaluación serán:
60% SABER DECIR (CONCEPTOS): pruebas orales y escritas.
30% SABER HACER (PROCEDIMIENTOS): trabajos de taller, trabajos individuales o en grupo,
exposiciones, libreta.
10% SABER HACER (ACTITUDES): observación directa y seguimiento diario de la actitud del alumno ante
el trabajo.
* Las prácticas con ordenador se podrán valorar hasta un 20% máximo.
* Las faltas de ortografía podrán ser penalizadas con un -0.05 puntos en cada prueba.
Estos instrumentos se pueden agrupar en los siguientes apartados:







El interés y participación en las tareas diarias, tanto en clase como en taller.
La realización de ejercicios y trabajos diarios de clase.
La buena presentación y el trabajo al día en el cuaderno.
El orden y limpieza en la realización de las tareas, tanto en libreta como en taller.
La utilización adecuada de herramientas y útiles en general, así como el aprovechamiento del tiempo y
del material.
La aportación de ideas y colaboración con el grupo de compañeros y la realización de las tareas
asignadas al grupo.

Observaciones:
a)

Excepciones a esta baremación.

Quedarán excluidos de esta baremación aquellos alumnos/as que:
1.- Presenten dificultades en el aprendizaje y así se contemple por su equipo educativo.
2.- Aquellos alumnos/as que causen baja por enfermedad u otros motivos justificados durante un periodo de
tiempo.
b)

Recuperación trimestral y de junio.

El profesorado articulará durante el curso procedimientos concretos al alumnado que se encuentre en esta
situación, de manera que tenga la posibilidad de ir recuperando la materia a lo largo del curso.
c)

Prueba extraordinaria
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Los alumnos que no alcancen calificación positiva en el curso ordinario realizarán una prueba
extraordinaria en las fechas legalmente fijadas. Dicha prueba será fijada por el departamento didáctico y
versará en torno a los contenidos mínimos exigibles en el curso.
En junio dichos alumnos recibirán un informe individualizado de aquellos objetivos mínimos no alcanzados
y los contenidos que se corresponden a esos objetivos.
La prueba extraordinaria será de todo el curso escolar, eliminándose la posibilidad de recuperación de
trimestres aislado. La superación de la misma requerirá de una calificación mínima de 5 puntos. Dicha
calificación sustituirá, en su caso, a la de la evaluación ordinaria por curso.
d)

Alumnado con el área pendiente.

Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior deben seguir las siguientes pautas:
1. Ponerse en contacto con el profesor que les imparte dicha materia en el curso actual.
2. Seguir el plan de recuperación de la asignatura, el cual va a ser el siguiente:
 Trimestralmente, se les hará entrega de un listado de actividades de los distintos temas, así como un
esquema general de cada uno, debiendo presentarlos antes de la fecha indicada.
 Los alumnos que superen satisfactoriamente los trabajos entregados, en la fecha establecida, podrán
no presentarse al examen final de Junio.
 Los alumnos que no entreguen las actividades y esquemas trimestrales, o no lo hagan
satisfactoriamente, tendrán que presentarse a un examen final que se avisará con suficiente
antelación.
 Si aún así no supera la asignatura, tendrá que presentarse a la convocatoria Extraordinaria que se fije
legalmente por parte del centro.
e)

Alumnado con el área pendiente del curso anterior.

Los alumnos que estén matriculados en este curso 2019/20 en Tecnología y tengan pendiente la del curso
anterior, no podrán superarla en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, hasta que la del curso anterior,
tengan evaluación positiva.
12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Todos los alumnos no aprenden del mismo modo o a igual ritmo, sino que cada persona aprende con su
manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Por ello, se debe lograr que el alumno se haga responsable de
su propio aprendizaje. Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma
que se puede atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de modo que todos los alumnos
y alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus capacidades.
Una primera adecuación se logrará mediante el reparto de tareas entre los componentes del grupo, aunque
deberá procurarse que en el reparto exista variedad y movilidad.
Las actividades manuales también se pueden servir como medio de atender a la diversidad de
capacidades, aunque debe de tenerse en cuenta que la Tecnología no es una materia con intención de
orientación directa a enseñanzas de formación profesional, sino formadora de cualidades de tipo general a las
que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho.
La posibilidad de graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concreción de su finalidad
es también interesante como respuesta a la diversidad. La concreción de las tareas y el grado de autonomía
del alumnado son inversamente proporcionales.
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Además, cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de solución, proporcionando al alumnado
instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores; aunque con ello se corra el riesgo
de coartar la creatividad.
Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se permite la elección entre una amplia gama
de problemas que son semejantes respecto de las intenciones educativas. Un mismo problema tiene múltiples
soluciones tecnológicas entre las que el alumnado puede escoger, dependiendo de sus posibilidades.
Se ha puesto interés particularmente en atender la diversidad de intereses entre chicos y chicas superando
todo tipo de inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un cambio de actitudes sociales
respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos.
Adecuación a la situación de aprendizaje y las actividades didácticas. Para lograr que las actividades
didácticas se adecuen a las situaciones de aprendizaje se recurre a planificar las actividades teniendo en
cuenta los conocimientos previos de todos los alumnos/as, tener en cuenta los intereses de los alumnos y las
alumnas, adaptarse a los distintos estilos y motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de
las situaciones, modificar las actividades o plantear actividades diversas, propiciar actividad interna y externa
de reflexión sobre lo realizado en las actividades didácticas, generar aprendizajes interactivos que permitan
establecer relaciones de comunicación eficaces en el seno del grupo y entre alumnado y profesorado, crear un
clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula, primándose la cooperación sobre la
competitividad, llevar a cabo en un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y
desarrollar actividades tanto en grupo como individuales.
Adecuación de la evaluación. Para ello se pueden formular actividades de evaluación que sirvan para
reorientar y ajustar el aprendizaje del alumno y la práctica docente, plantearse diferentes actividades para
evaluar un mismo contenido, tomar conciencia de las implicaciones positivas de las actividades coevaluadoras
y autoevaluadoras, posibilitándolas cuando la situación lo permite, plantearse diversos procedimientos,
técnicas e instrumentos de evaluación.
Adecuación de los recursos. Se logrará mediante la adaptación de los materiales para que en el aula los
puedan utilizar también los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, posibilitando que los
materiales que se utilicen puedan ser trabajados en distintos tipos de agrupamiento, distribuyendo el espacio
del aula de modo que favorezca la movilidad de todo el alumnado y posibilite distintos tipos de trabajo de forma
simultánea y con distintos agrupamientos, y, por último, organizando los tiempos en el aula teniendo en cuenta
que, por lo general, el alumnado con necesidades educativas necesita más tiempo.
Adecuación de los contenidos. Teniendo en cuenta que los contenidos seleccionados sirvan a todos los
alumnos y alumnas del grupo para alcanzar los objetivos propuestos, que dichos contenidos sean significativos
para todo el alumnado, es decir, que deben concernir a la realidad, que estén definidos con claridad y precisión
los contenidos mínimos para cada una de las unidades didácticas.


Para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, se proponen las actividades de refuerzo,
establecidas en cada Unidad Didáctica.



Para aquellos alumnos con gran capacidad, se proponen actividades de ampliación en cada Unidad
Didáctica.

13. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.
El éxito de una educación adaptada a la diversidad de los alumnos empieza cuando se les proporcionan
informaciones y experiencias adecuadas a su competencia, esto va a suponer una valoración de las diferencias
individuales y dar una respuesta educativa adecuada en cada caso.
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a) Para los alumnos con dificultades en el aprendizaje (DA), es decir tanto para los que “pueden” pero
“no saben” o “no quieren”, como para los alumnos con discapacidad sensorial o motora; la respuesta
será una Adaptación de Acceso: se trata de ayudar a que el alumno llegue en las mejores condiciones
posibles a los Objetivos de Aprendizaje de la unidad. En este sentido estas “adaptaciones” irán desde la
eliminación de barreras arquitectónicas, comunicación alternativa, etc., para alumnos con alguna
discapacidad; hasta otras más puntuales, centradas en el entrenamiento de estrategias para el
desarrollo de habilidades básicas (atención y motivación)…, para alumnos con DA.
b) Para aquellos otros con necesidades educativas especiales (NEE) tanto de bajas como de altas
capacidades, la respuesta debe ser una Adaptación Curricular no significativa: los resultados de la
evaluación de los puntos fuertes y débiles de estos alumnos en relación con sus capacidades de
reconocimiento, comprensión, aplicación, etc., servirán de ayuda para decidir qué Objetivos de
Aprendizaje se deben eliminar, modificar e incorporar.
 Objetivos de Aprendizaje a eliminar, en el caso de alumnos con bajas capacidades, los puntos
muy débiles serán un indicador de los Objetivos de Aprendizaje a eliminar; mientras que en alumnos
con altas capacidades serán eliminados los puntos muy fuertes, por ser muy repetitivos para ellos.
 Objetivos de Aprendizaje a modificar, para lo que habrá que evaluar las habilidades, estrategias y
estilos de aprendizaje, tanto para alumnos con bajas como con altas capacidades.
 Objetivos de Aprendizaje a incorporar, habrá que detectar posibles lagunas para incorporar
aquellos Objetivos cuya carencia sea la causa de las anteriores; en el caso de alumnos
superdotados se incorporarán objetivos que exijan mayor creatividad.
14. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO.
14.1. BIBLIOGRAFÍA DE AULA
Consulta para proyectos
1. ALEMÁN, CONTRERAS y ENCINAS. Tecnología. Guía didáctica y metodología. Ed. Paraninfo.
2. AITKEN, J., y MILLS, G. Tecnología creativa: recursos para el aula. Ediciones Morata, 2000.
Máquinas y objetos tecnológicos
1.

VARIOS AUTORES: Inventos del milenio. Ed. El Pais Aguilar.

2.

MACAULAY, D.: Cómo funcionan las cosas (1 y 2). Muchnik Editores, 1989.

3.

VARIOS AUTORES. Guías Praxis. Tecnología ESO. CISS-Praxis

4.

VARIOS AUTORES. Galileo 2000. Área de Tecnología. Alecop.

Libros de texto
En el aula-taller (y en el departamento) se cuenta con una recopilación de textos de las diferentes editoriales
que pueden servir de consulta para la realización de tareas, fichas de trabajo, proyectos, memoria técnica, etc.
14.2. RECURSOS MULTIMEDIA.
1. Vídeos de la serie Tecnología. Editorial SM
2. Energías renovables. Sevillana de Electricidad
3. DVD’s diversos de documentales acerca de materiales, reciclaje, tratamiento de residuos, etc.
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14.3. RECURSOS WEB
Tecnologías en general
-

TECHWEB - NOTICIAS DE TECNOLOGÍA: http://www.techweb.com/

Museos e instituciones
1.
MUSEO NAC. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. http://www.micinn.es/mnct/museo.html
2.
PARQUE CIENCIAS DE GRANADA. http://www.parqueciencias.com/
3.
RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA. http://www.ree.es/
4.
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA. http://www.idae.es/
5.
CENTRO PRINCIPIA EN MÁLAGA http://www.principia-malaga.com/
Editoriales
1.

SANTILLANA. Recursos: http://www.indexnet.santillana.es

2.

SM: http://www.profes.net/

3.

SM: http://www.librosvivos.net/

4.

Donostierra: https://www.editorialdonostiarra.com/

5.

Mc Graw Hill: https://www.mhe.es/

14.4. RECURSOS MATERIALES.
1. TRADID. Web de recursos: http://www.tradid.es/
2. MICROPIK: Material para electrónica: http://www.micropik.com/
3. OPITEC. Material educacitvo: http://es.opitec.com/opitec-web/st/Home
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 2ºESO

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN
1. Programación por unidades
Objetivos de etapa
Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias desarrolladas.
2. Temporalización
ÍNDICE DE LAS UNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El método de proyectos.
Programación
Representación gráfica en proyectos tecnológicos.
Materiales de uso técnico.
Estructuras y mecanismos
Electricidad.
El ordenador como transmisor de ideas.
Internet y responsabilidad digital.
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PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
i)

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.

OBJETIVOS
1. Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización.
2. Resolver problemas sencillos respetando las fases del proyecto tecnológico a partir de la identificación de
necesidades en el entorno de los alumnos.
3. Entender la relación entre el proceso tecnológico desarrollado en el aula, y la realidad empresarial y
productiva.
4. Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores anatómicos, funcionales,
tecnológicos y económicos sociales.
5. Respetar las normas de seguridad que hay que seguir en el trabajo en el taller.
6. Desarrollar un espíritu de colaboración y de trabajo en equipo en la realización de proyectos técnicos
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CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.

La tecnología como respuesta a las necesidades humanas.
La resolución técnica de problemas. El método de proyectos.
Documentos básicos para la elaboración de un proyecto.
El trabajo en el taller.
Manejo y uso seguro de las herramientas.

Contenidos del currículo
1. Fases del proyecto tecnológico y su documentación.
2. Innovación y creatividad tecnológica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos.
1.1. Conoce y define el concepto de tecnología.
1.2. Enumera las distintas fases del proyecto tecnológico.
1.3. Aplica las distintas fases del proyecto tecnológico ante un problema planteado.
1.4. Identifica las herramientas de taller más importantes, conoce su funcionamiento básico y las
normas de seguridad adecuadas para su uso.
2. Mostrar una actitud crítica y positiva ante el desarrollo tecnológico y sus consecuencias.
2.1. Se interesa por el desarrollo tecnológico, analizando sus consecuencias y repercusiones sociales
y medioambientales.
3. Realizar las operaciones de un plan de trabajo práctico, utilizando herramientas y materiales.
3.1. Utiliza de manera adecuada básicas del trabajo en taller.
3.2. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y/o en grupo problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica.
4. Trabajar en equipo de manera adecuada y activa, participando de forma consensuada en la toma de
decisiones y realizando un aprovechamiento óptimo del tiempo.
4.1. Respeta las normas de seguridad en el trabajo en el taller
4.2. Utiliza las herramientas de manera adecuada y realiza un aprovechamiento óptimo del tiempo.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 2: Programación
OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS
 Mostrar interés y curiosidad por los distintos lenguajes de programación con los que trabaja un
ordenador
 Utilizar distintos entornos de programación para comunicar ideas
 Iniciarse en la programación por bloques de instrucciones
 Desarrollar hábitos de trabajo de en equipo
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Lenguajes de programación.
2. Algoritmos y diagramas de flujo.
3. Scratch.
Contenidos del currículo
Herramientas de programación por bloques.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer y manejar un entorno de programación por bloques.
1.1. Identifica, describe y maneja las características básicas de un lenguaje de programación.
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1.2. Sitúa y mueve objeto.
1.3. Inicia y detiene la ejecución de un programa.
1.4. Modifica mediantes la edición la apariencia de objetos.
1.5. Maneja con soltura los principales grupos de bloques de entorno.
1.6. Maneja con soltura los comandos de control y variables.
2. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo.
2.1. Trabaja en equipo de forma dialogante y responsable.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 3: Técnicas de expresión y comunicación gráfica
OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
OBJETIVOS
 Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos, utilizando códigos que aclaren y estructuren la
información que se pretende transmitir.
 Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica y en distintos soportes.
 Interpretar correctamente objetos tecnológicos representados en distintos sistemas gráficos.
 Conocer el modo normalizado de utilización de líneas y cotas para aplicarlo al diseño y comunicación
de ideas en la resolución de problemas técnicos.
 Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en el área de
tecnología.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soportes, útiles e instrumentos de dibujo y medida.
Medida de longitudes.
Normalización. Formato, marco y cajetín.
Rotulación. Tipos de líneas.
Boceto, croquis y dibujo técnico.
Vistas de un objeto. Vistas principales.

Contenidos del currículo
7. Proyectos tecnológicos
8. Representación gráfica en proyectos tecnológicos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer y utilizar los distintos útiles y soportes de dibujo, así como la normalización básica.
1.1. Identifica y describe los distintos útiles y soportes de dibujo.
1.2. Conoce y aplica la normalización básica para dibujo técnico.
2. Entender el concepto de escala y realizar representaciones utilizándola.
2.1. Entiende y explica el concepto de escala.
2.1. Realiza representaciones a escala utilizando los instrumentos básicos.
3. Representar objetos mediantes vistas y perspectivas.
3.1. Interpreta y realiza vistas de piezas sencillas utilizando correctamente los instrumentos de dibujo.
3.2. Interpreta y realiza perspectivas de piezas sencillas utilizando correctamente los instrumentos de
dibujo.
4. Emplear programas informáticos adecuados en el proceso de diseño gráfico.
4.1. Conoce y domina el entorno gráfico del programa de diseño.
4.2. Conoce y aplica de forma efectiva las órdenes de ejecución básicas de un programa de diseño.
4.3. Realiza dibujos básicos utilizando programas informáticos de diseño.
5. Trabajar con orden, limpieza y responsabilidad en la realización de dibujos técnicos.
5.1. Trabaja con orden y limpieza en la ejecución de dibujos técnicos.
5.2. Trabaja con responsabilidad en la realización de dibujos técnicos con ordenador.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.
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Unidad 4: Materiales de uso técnico
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
OBJETIVOS


Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso más frecuentes.



Conocer las principales propiedades de los materiales, utilizando un vocabulario adecuado para
describirlas



Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones y propiedades más
habituales de esta



Conocer las distintas formas comerciales de la madera , así como el uso con la que están relacionadas



Aprender a distinguir entre maderas naturales y artificiales, así como sus distintos tipos y aplicaciones



Identificar las herramientas y útiles que se emplean en las operaciones con madera



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



Conocer la clasificación de los metales, así como los métodos de obtención, propiedades y aplicaciones
más importantes.



Analizar las propiedades que deben reunir los materiales metálicos y seleccionar los más idóneos para
construir un objeto tecnológico.



Conocer las técnicas básicas de conformación de los materiales metálicos.
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Indicar las técnicas de manipulación llevadas a cabo con las herramientas, los útiles y la maquinaria
necesarios para trabajar con metales.



Conocer y aplicar las normas de uso, seguridad e higiene y control en el manejo y mantenimiento de
herramientas, útiles y materiales metálicos en el aula taller de tecnología



Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de materiales
de uso técnico.



Determinar los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que promuevan el
ahorro, reciclado y reutilización de materias primas.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Materiales naturales y transformados. Materiales de uso habitual.
La elección de los materiales.
Propiedades de los materiales.
La madera. Propiedades.
Transformados de la madera.
Técnicas de unión con madera. Formas comerciales de la madera.
Materiales metálicos, clasificación y propiedades.
Metales férricos: hierro, acero y fundiciones.
Metales no férricos.
Trabajo con metales. Herramientas y tratamientos.
Reciclado de materiales

Contenidos del currículo
1. Materiales de uso técnico
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer la clasificación y propiedades de los materiales técnicos más importantes.
1.1. Conoce la clasificación general de los materiales de uso técnico.
1.2. Conoce las propiedades básicas de los materiales.
2. Conocer la clasificación, propiedades, usos y métodos de trabajo de la madera.
2.1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de madera y los identifica.
2.2. Conoce las propiedades básicas de la madera.
2.3. Conoce e identifica los usos más habituales de la madera.
2.4. Conoce y describe las técnicas básicas de trabajo con madera.
3. Conocer la clasificación, propiedades, usos y métodos de trabajo de los metales.
3.1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de metales y los identifica.
3.2. Conoce las propiedades básicas de los metales.
3.3. Conoce e identifica los usos más habituales de los metales.
3.4. Conoce y describe las técnicas básicas de trabajo con metales.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Página 28 de 214

IES “Miguel de Cervantes” Granada

Departamento de Tecnología

4. Demostrar interés por conocer los distintos tipos de materiales de uso técnico, sus propiedades, usos y
métodos de trabajo.
4.1. Muestra interés por conocer los distintos tipos de materiales de uso técnico, sus propiedades, usos
y métodos de trabajo.
5. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramienta y máquinas en la
construcción de prototipos.
5.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
5.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
5.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
5.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
6. Trabajar en equipo en la realización de prototipos, empleando materiales y técnicas adecuadas.
5.1. Trabaja con orden y limpieza en el taller.
5.2. Trabaja con responsabilidad en la realización de proyectos técnicos.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
2. Aprender a aprender.
3. Competencias sociales y cívicas.
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 5: Estructuras y mecanismos
OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS


Aprender a reconocer estructuras y sus tipos



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



Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos



Identificar las funciones que cumple una estructura.



Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras



Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes formas de reforzarla



Comprender la influencia de la evolución en el diseño y la construcción de estructuras en nuestra
forma de vida



Conocer los diferentes mecanismos básicos de transmisión y transformación del movimiento, así como
sus aplicaciones.



Identificar mecanismos simples en máquinas complejas y explicar su funcionamiento en el conjunto.



Resolver problemas sencillos e iniciarse en la resolución de problemas de relación de transmisión de
mecanismos simples.



Proceder al montaje de mecanismos simples y conjuntos de mecanismos.



Valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de máquinas de uso cotidiano.

CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Estructuras: definición y tipos.
2. Fuerza, esfuerzo, carga y resistencia.
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Tipos de esfuerzos.
Condiciones para que una estructura sea resistente.
Elementos resistentes.
Elementos para aumentar la estabilidad.
Elementos para aumentar la rigidez.
Importancia de las estructuras para el desarrollo
Valor estético y tecnológico de las estructuras
Máquinas y mecanismos.
Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal.
Mecanismos de transmisión circular.
Mecanismos de transformación del movimiento.
Relación de transmisión
Montaje de mecanismos simples

Contenidos del currículo
1. Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos Estabilidad y
resistencia.
2. Máquinas y movimientos: clasificación.
3. Máquinas simples.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer el concepto de estructura.
1.1 Conoce el concepto de estructura.
2. Analizar y describir los distintos tipos de esfuerzos a los que están sometidas las estructuras.
2.1. Analiza y describe los distintos tipos de esfuerzos.
3. Conocer los principios de funcionamiento básico de una estructura.
3.1. Conoce las condiciones necesarias para la estabilidad y resistencia de una estructura.
3.2. Entiende y explica el concepto de centro de gravedad.
3.3. Conoce los elementos básicos de una estructura.
4. Identificar diferentes tipos de estructuras.
4.1. Identifica y describe los distintos tipos de estructuras.
5. Reconocer y valorar la utilidad práctica de los distintos tipos de estructuras.
5.1. Valora de forma crítica la utilidad y repercusión de las estructuras en nuestra vida.
6. Identificar y analizar los mecanismos y elementos responsables de transformar y transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas.
6.1. Identifica y explica el funcionamiento de las distintas máquinas y sistemas.
7. Calcular parámetros básicos en los mecanismos.
7.1. Realiza con precisión cálculos sencillos sobre estructuras.
8. Reconocer la utilidad práctica de los distintos tipos de máquinas y mecanismos.
8.1. Valora la utilidad práctica de los distintos tipos de máquinas y mecanismos.
9. Demostrar tener destrezas técnicas en la realización de prototipos con estructuras básicas.
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9.1. Conoce y aplica los conocimientos básicos de funcionamiento de las estructuras a la realización
de un proyecto técnico.
10. Trabajar en equipo en la realización de prototipos, empleando las técnicas adecuadas.
10.1. Trabaja con orden y limpieza en el taller.
10.2. Trabaja con responsabilidad en la realización de proyectos técnicos.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
6. Conciencia y expresiones culturales.
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Unidad 6: Electricidad
OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS
-

Comprender el concepto de energía eléctrica

-

Interpretar, representar y analizar un circuito eléctrico y sus componentes.

-

Entender las magnitudes eléctricas básicas

-

Utilizar la ley de Ohm en la resolución de problemas.

-

Diferenciar los distintos montajes de circuitos eléctricos: en serie, en paralelo y mixtos.

-

Conocer los efectos y aplicaciones de la corriente eléctrica.

-

Conocer en iniciarse en el manejo de instrumentos de medida eléctricos: voltímetro, amperímetro y
polímetro.

-

Realizar montajes sencillos de circuitos eléctricos cumpliendo las normas de seguridad en el manejo
de las herramientas

-

Valorar la importancia de los efectos que para el medio ambiente tiene el uso de la energía eléctrica

CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Energía eléctrica.
Componentes de un circuito eléctrico.
Simbología eléctrica básica
Funcionamiento de un circuito.
Montaje de un circuito eléctrico sencillo
Normas de seguridad para el manejo de herramientas eléctricas
Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.
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Circuitos serie, paralelo y mixto.
Efectos de la energía eléctrica.
Efectos del uso de la energía eléctrica en el medioambiente.
Responsabilidad en el uso de aparatos eléctricos

Contenidos del currículo
1. Electricidad y circuitos eléctricos en continua.
2. Análisis, simulación, montaje y medida de circuitos eléctricos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Comprender el concepto de energía eléctrica y la importancia que esta ha tenido en el desarrollo de la
sociedad.
1.1 Entiende el concepto de electricidad.
1.2. Conoce y reconoce la importancia en nuestra vida.
2. Comprender e identifica los distintos componentes de un circuito eléctrico sencillo.
2.1. Identifica los componentes básicos de un circuito eléctrico sencillo.
3. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos aplicando la ley de Ohm y
otras leyes básicas de la electricidad.
3.1. Realiza cálculos con la ley de Ohm.
3.2. Realiza cálculos sencillos de potencia y energía eléctrica.
3.3. Resuelve y calcula parámetros de circuitos sencillos en serie, paralelo y mixto.
4. Demostrar interés ante la importancia de la electricidad en nuestra vida, conociendo y valorando el
impacto ambiental de la energía eléctrica y fomentar una mayor eficiencia y ahorro energético.
4.1. Muestra una actitud crítica y de interés ante la importancia de la electricidad en nuestras vidas.
5. Diseñar y montar prototipos con circuitos eléctricos básicos.
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos en prototipos.
6. Respetar las normas de seguridad en la utilización de aparatos y herramientas necesarias para el
montaje de circuitos eléctricos.
6.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
6.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
6.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
6.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
7. Diseñar y montar prototipos de circuitos eléctricos básicos con software de simuladores
7.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos con simuladores (Tinkercad, Cocrodile,…)
8. Realizar un uso responsable de los equipos informáticos.
8.1. Maneja y utiliza los equipos informáticos de forma responsable.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
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5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 7: El ordenador como transmisor de ideas

OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS








Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador y el concepto de software
Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos
Diferenciar los periféricos de introducción de datos, de salida de datos y de entrada y salida
Distinguir entre software y hardware
Valorar el impacto de la informática en la sociedad
Utilizar el ordenador como herramienta fundamental en la comunicación de ideas
Manejar programas que ayuden a elaborar memorias y proyectos: procesador de textos,
presentaciones, hojas de cálculo, etc.
 Intercambiar información entre varios programas para realizar presentaciones y memorias
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a la informática
Hardware y software.
Funcionamiento de un ordenador.
Software: Sistema operativo y aplicaciones.
El ordenador como herramienta de expresión y comunicación de ideas.
Procesadores de texto.
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7. Creadores de presentaciones.
Contenidos del currículo
1. Proyectos tecnológicos: Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer el concepto de informática, software y hardware y sistema operativo.
1.1. Explica el concepto de informática.
1.2. Explica y entiende la diferencia entre software y hardware.
1.3. Explica y entiende el concepto de sistema operativo.
1.4. Identifica los programas ofimáticos más usuales.
2. Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
2.1. Identifica las distintas partes de un ordenador.
3. Reconocer la importancia de la informática en nuestras vidas.
3.1. Reflexiona y reconoce la importancia de la informática en nuestras vidas.
4. Manejar herramientas ofimáticas elementales para generar documentación relativa a trabajos o
proyectos.
4.1. Maneja de forma básica un procesador de textos.
4.2. Maneja de forma adecuada un programa de presentaciones.
5. Realizar un uso responsable de los equipos informáticos.
5.1. Muestra interés y respeto en el uso de los equipos informáticos.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia digital.
3. Aprender a aprender.
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
5. Conciencia y expresiones culturales.
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Unidad 8: Internet y responsabilidad digital
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
OBJETIVOS DE ÁREA
 Conocer los servicios de Internet más utilizados.
 Expresar y comunicar ideas utilizando internet
 Utilizar distintos navegadores para buscar información en internet
 Publicar e intercambiar información a través de servicios web
 Utilizar internet de forma segura y responsable respetando las licencias de contenido
 Valorar la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad
actual
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
2. Internet: conceptos, estructura y funcionamiento.
3. Navegadores.
4. Búsqueda de información.
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5. El ordenador como medio de comunicación.
6. Privacidad en internet y licencias de contenido
7. Responsabilidad digital.
Contenidos del currículo
1. Internet: páginas web, aplicaciones que intercambian datos. Uso seguro de internet.
2. Privacidad y responsabilidad digital.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer los servicios básicos que ofrece internet.
1.1. Conoce el concepto de internet.
1.2. Conoce los servicios básicos que ofrece.
1.3. Conoce las normas básicas de seguridad en su uso.
2. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías.
2.1. Muestra una actitud crítica ante el uso responsable de internet.
2.2 Valora el impacto de las nuevas tecnologías.
3. Utilizar internet como medio de comunicación de ideas.
3.1. Utiliza de manera óptima un navegador.
3.2. Realiza búsquedas de información a través de un buscador.
3.3. Conoce el entorno, recibe y envía correos electrónicos.
3.4. Comparte documentos en alojamientos informáticos.
3.5. Realiza búsquedas de fotos y videos.
3.6. Crea un blog.
4. Manejar y utilizar los equipos informáticos de forma responsable.
4.1. Maneja y utiliza los equipos informáticos de forma responsable.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
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TEMPORALIZACIÓN

Unidad 1

Primer trimestre y a lo largo de todo el curso

Unidad 2

A lo largo de todo el curso y primer trimestre

Unidad 3

Primer trimestre

Unidad 4

Primer y segundo trimestre

Unidad 5

Segundo trimestre

Unidad 6

Segundo y tercer trimestre

Unidad 7

A lo largo de todo el curso y segundo trimestre

Unidad 8

A lo largo de todo el curso y tercer trimestre
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METODOLOGÍA BILINGÜISMO
El 50% de los contenidos de las distintas unidades que componen esta programación se impartirán en
inglés al estar incluida esta materia para este nivel en el programa bilingüe del centro.
En las clases bilingües se impartirá el 50% de la instrucción en L2. La metodología a seguir estará basada en
el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), según lo establecido en el artículo 9 de
la Orden de 28 de junio de 2011. En el enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el
trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar.
Se dará al alumnado oportunidades múltiples de entender el mensaje haciendo uso de diversas estrategias
que hacen de andamiaje (scaffolding). Estas estrategias pueden ser el uso de audiovisuales, hacer un
“preteaching” de las “keywords” del tema al principio, etc. En definitiva, toda clase de medidas que ayuden a la
comprensión del tema. También se tendrá en cuenta la “Zona de Desarrollo Próximo (ZPD)“, que hace
referencia a la distancia existente entre el nivel real de desarrollo del alumno, determinado por su capacidad de
resolver un problema por él mismo y el nivel de desarrollo potencial que el alumno puede conseguir si es
ayudado por un adulto o en la interacción con un compañero más capacitado. Es aquí donde juega un papel
importante el andamiaje que el profesor prepara para que el alumno vaya tomando control de la situación poco
a poco, hasta que alcance el nivel de competencia necesario para realizar la tarea por sí mismo
El andamiaje es por tanto aquel conjunto de estructuras, actividades o estrategias de apoyo que el profesor
aporta para que el alumno construya el conocimiento. No es simplemente ayudar al alumno dándole la
respuesta sino facilitar y proporcionar un soporte que le sirva a aquellos alumnos que así lo necesiten para
lograr el objetivo del aprendizaje.
Así mismo, se monitoreará constantemente la comprensión de los alumnos y se recurrirá, siempre que haga
falta, a la L1 para aclarar conceptos.
Otro aspecto que se incluirá en las clases será la inmersión en la cultura del idioma de que se trate. El personal
auxiliar de conversación nos brinda una ocasión excelente para ello al actuar como un verdadero embajador de
su cultura en nuestra clase que al alumnado le resulta muy motivador al mismo tiempo que propicia las
actividades comunicativas en L2 en el aula.
En la evaluación se priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la materia de Tecnología sobre la
producciónn lingüística, que no influirá negativamente en la valoración final de la materia, aunque sí se tendrá
en cuenta para favorecer al alumno/a que demuestre competencia en la L2. Se valorarán trabajos,
exposiciones, pruebas escritas, participación, interés, etc.,
Entendiendo que serán los profesores y profesoras de L2 quienes evaluarán la competencia lingüística en L2.
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 3ºESO

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN

1. Programación por unidades
Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias desarrolladas
2. Temporalización

ÍNDICE DE LAS UNIDADES
1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
2. Diseño y representación gráfica.
3. Los plásticos. Diseño e impresión en 3D.
4. Mecanismos.
5. Circuitos eléctricos y electrónicos.
6. Programación de sistemas electrónicos. Robótica.
7. Intercambio de ideas y divulgación de un proyecto tecnológico
8. El ordenador. Hojas de cálculo.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Página 42 de 214

IES “Miguel de Cervantes” Granada

Departamento de Tecnología
PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS


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



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



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



Desarrollar un espíritu de colaboración y de trabajo en equipo en la realización de proyectos técnicos
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La resolución tecnológica de problemas
Trabajo en el taller
Análisis de objetos
Diseñar, construir, evaluar
Distribución y promoción comercial
Productos tecnológicos. Obsolescencia. Influencia en la sociedad.

Contenidos del currículo
1.
2.
3.
4.
5.

Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su naturaleza.
Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas
Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico.
Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico.
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando interés y curiosidad
hacia la actividad tecnológica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos.
1.1. Conoce y define el concepto de tecnología.
1.2. Enumera las distintas fases del proyecto tecnológico.
1.3. Aplica las distintas fases del proyecto tecnológico ante un problema planteado.
1.4. Realiza análisis de objetos tecnológicos sencillos.
1.5. Conoce conceptos básicos relacionados con la tecnología y su desarrollo e implantación
en el mundo que les rodea.
2. Mostrar una actitud crítica y positiva ante el desarrollo tecnológico y sus consecuencias.
2.1. Se interesa por el desarrollo tecnológico, analizando sus consecuencias y repercusiones
sociales y medioambientales.
3. Realizar las operaciones de un plan de trabajo práctico, utilizando herramientas y materiales.
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3.1. Utiliza de manera adecuada básicas del trabajo en taller.

3.2. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y/o en grupo problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica.
4. Trabajar en equipo de manera adecuada y activa, participando de forma consensuada en la
toma de decisiones y realizando un aprovechamiento óptimo del tiempo.
4.1. Respeta las normas de seguridad en el trabajo en el taller
4.2. Utiliza las herramientas de manera adecuada y realiza un aprovechamiento óptimo del
tiempo.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
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Unidad 2: Diseño y representación gráfica
OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS


Conocer el concepto de proyección.



Conocer los diferentes tipos de perspectiva.



Expresar ideas técnicas en perspectiva, respetando las convecciones básicas del dibujo técnico en
distintos sistemas.



Comprender la importancia de la normalización y las normas básicas del dibujo técnico.



Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en el área de
tecnología.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diseño de un producto
Normalización
Escalas normalizadas.
Representación de objetos en el sistema diédrico. Vistas.
Representación de objetos en perspectiva.
Dibujar una figura en perspectiva
Líneas normalizadas.
Acotación
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9. Representación de figuras en 2D y 3D por ordenador.
Contenidos del currículo
1. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, objetos en perspectiva,
bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con software de diseño gráfico en 2 dimensiones,
respetando la normalización.
1.1. Conoce y aplica la normalización básica para dibujo técnico.
1.2. Explica y aplica el concepto de escala.
1.3. Realiza representaciones a escala utilizando los instrumentos básicos.
1.4. Interpreta y realiza vistas de piezas sencillas utilizando correctamente los instrumentos de dibujo.
1.5. Interpreta y realiza perspectivas de piezas sencillas utilizando correctamente los instrumentos de
dibujo.
2. Mostrar interés y respeto por la representación gráfica y su importancia en la elaboración de
documentos técnicos, mostrando una actitud de orden limpieza y responsabilidad.
2.1. Muestra interés por la ejecución de representaciones gráficas de forma manual.
2.2. Mantiene el orden y la limpieza en la ejecución de los trabajos gráficos.
3. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para generar la
documentación asociada al proceso tecnológico.
3.1. Utiliza de forma adecuada las herramientas básicas de programas de diseño gráfico sencillo
(SketchUp, QCad,…).
4. Trabajar con interés y respeto hacia los programas y medios informáticos en la elaboración de dibujos
técnicos por ordenador.
4.1. Presenta una actitud respetuosa hacia la utilización de medios informáticos en la elaboración de
dibujos técnicos con ordenador.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
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Unidad 3: Los plásticos y materiales de construcción. Diseño e impresión en 3D
OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
OBJETIVOS


Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso más frecuentes.



Conocer las principales propiedades de los materiales, utilizando un vocabulario adecuado para
describirlas



Conocer los plásticos más importantes y su aplicación en función de sus propiedades.



Identificar el proceso de conformación más adecuado a las propiedades de cada plástico.



Conocer las principales propiedades de los plásticos y su relación con las aplicaciones y propiedades más
habituales de esta



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



Conocer la clasificación de los plásticos, así como los métodos de obtención, propiedades y aplicaciones
más importantes.



Conocer y aplicar las normas de uso, seguridad e higiene y control en el manejo y mantenimiento de
herramientas, útiles y materiales metálicos en el aula taller de tecnología



Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de este tipo de
materiales.



Determinar los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que promuevan el
ahorro, reciclado y reutilización de materias primas.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Materiales plásticos.
2. Tipos de plásticos.
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Conformado de plásticos.
Mecanizado de plásticos.
Repercusiones medioambientales.
Materiales de construcción
Materiales pétreos cerámicos y vidrios.
Materiales aglomerantes y compuestos
Otros materiales de construcción
Impresión 3D. Materiales utilizados.
Impresoras 3D. Características.
Programas de diseño y control de impresión.

Contenidos del currículo
1. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico mediante impresión 3D.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar y conocer las propiedades básicas de los principales materiales técnicos (plásticos,
materiales de construcción, textiles, nuevos materiales,..) así como sus aplicaciones más frecuentes.
1.1. Identifica el nombre de los principales materiales técnicos y su origen.
1.2. Conoce sus propiedades básicas.
1.3. Conoce sus principales aplicaciones.
1.3. Conoce y valora de forma crítica las repercusiones medioambientales y sociales de su fabricación
y desecho.
2. Conocer el funcionamiento básico y software necesarios para la realización de impresiones en 3D, así
como sus posibilidades para la creación de objetos sencillos.
2.1. Conoce y describe el funcionamiento básico de una impresora 3D.
2.2. Identifica los softwares más habituales para su funcionamiento.
3. Mostrar una actitud crítica ante la importancia y repercusión de los materiales técnicos en nuestra vida
diaria, así como los problemas medioambientales derivados de su fabricación y uso.
3.1. Muestra una actitud crítica ante los problemas derivados de la fabricación y uso de los principales
materiales técnicos.
4. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máquinas en la
construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
4.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
4.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
4.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
4.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
5. Trabajar en equipo en la realización de prototipos, manteniendo una actitud de orden, limpieza y
responsabilidad.
5.1. Trabaja con orden y limpieza en el taller.
5.2. Trabaja con responsabilidad en la realización de proyectos.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
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Unidad 4: Mecanismos
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS


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.



Conocer los principales mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.



Conocer los diferentes mecanismos básicos de transmisión y transformación del movimiento, así como sus
aplicaciones.



Identificar mecanismos simples en máquinas complejas y explicar su funcionamiento en el conjunto.



Resolver problemas sencillos e iniciarse en la resolución de problemas de relación de transmisión de
mecanismos simples.



Proceder al montaje de mecanismos simples y conjuntos de mecanismos.



Valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de máquinas de uso cotidiano.

CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Máquinas y mecanismos.
2. Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal.
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Mecanismos de transmisión circular.
Mecanismos de transformación del movimiento.
Otros mecanismos.
El mundo de Leonardo da Vinci.

Contenidos del currículo
1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos.
2. Cálculo de la relación de transmisión.
3. Análisis y diseño de sistemas mecánicos mediante programas informáticos de simulación. Aplicaciones
en maquetas y proyectos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar y analizar los mecanismos y elementos responsables de transformar y transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas.
1.1. Identifica y explica el funcionamiento de las distintas máquinas y sistemas.
2. Calcular parámetros básicos en los mecanismos.
2.1. Realiza con precisión cálculos sencillos sobre distintos mecanismos y elementos mecánicos.
3. Reconocer la utilidad práctica de los distintos tipos de máquinas y mecanismos.
3.1. Valora la utilidad práctica de los distintos tipos de máquinas y mecanismos.
4. Utilizar programas de simulación de mecanismos
4.1.Realiza adecuadamente simulaciones de mecanismos son software específico (Yenka, Cocrodile
…)
5. Trabajar con interés y respeto hacia los programas y medios informáticos.
5.1. Presenta una actitud respetuosa en la utilización de medios informáticos.
6. Demostrar tener destrezas técnicas en la realización de prototipos con mecanismos básicos
integrados.
6.1. Conoce y aplica los principios básicos de los mecanismos en la realización de un proyecto técnico.
6.2. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
6.3. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
6.4. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
6.5. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
7. Trabajar en equipo en la realización de prototipos, manteniendo una actitud de orden, limpieza y
responsabilidad.
7.1. Trabaja con orden y limpieza en el taller.
7.2. Trabaja con responsabilidad en la realización de proyectos técnicos.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Página 52 de 214

IES “Miguel de Cervantes” Granada

Departamento de Tecnología

Unidad 5: Circuitos eléctricos y electrónicos
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS


Analizar circuitos eléctricos para obtener información, que se aplicará a su diseño, y comprender su
funcionamiento.



Conocer magnitudes básicas eléctricas



Realizar cálculos de magnitudes en circuitos serie, paralelo y mixto.



Conocer todos los componentes de los circuitos eléctricos y establecer clasificaciones según su función
dentro del circuito.



Calcular magnitudes básicas elementales aplicando leyes correspondientes



Realizar montajes de circuitos eléctricos en corriente continua.



Analizar, diseñar y construir motores eléctricos sencillos.



Conocer los componentes electrónicos básicos: resistencias, condensadores, diodos y transistores, así
como la simbología utilizada en su representación.



Comprender cómo debe utilizarse el polímetro para efectuar diferentes medidas.



Diseñar y construir circuitos electrónicos sencillos con diodos, condensadores y transistores.



Representar gráficamente circuitos electrónicos empleando la simbología normalizada.
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CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Electricidad y electrónica.
Circuitos de corriente continua.
Magnitudes eléctricas de corriente continua.
Ley de Ohm.
Energía y potencia. Ley de Joule.
Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos.
Componentes eléctricos y electrónicos de los circuitos.
Análisis y montaje de circuitos característicos.

Contenidos del currículo
1. Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Comprender el concepto de electricidad, electrónica (analógica y digital), corriente continua y alterna y
magnitudes fundamentales de la electricidad.
1.1. Define electricidad.
1.2. Define electrónica.
1.3. Define y diferencia electrónica analógica y digital.
1.4. Define y diferencia corriente continua y alterna.
1.5. Entiende y explica las magnitudes de intensidad, resistencia y voltaje.
1.6. Entiende y explica y entiende las magnitudes de potencia y energía eléctrica.
1.7. Entiende y explica el efecto Joule.
1.8. Entiende y explica los conceptos de circuito en serie, paralelo y mixto.
2. Realizar cálculos eléctricos sencillos de electricidad.
2.1. Realiza cálculos con la ley de Ohm.
2.2. Realiza cálculos de energía eléctrica.
2.3. Realiza cálculos de potencia eléctrica.
2.4. Realiza cálculos sobre efecto Joule.
2.5. Resuelve y calcula parámetros de circuitos eléctricos sencillos en serie, paralelo y mixto.
3. Demostrar interés ante la importancia de la electricidad en nuestra vida, conociendo y valorando el
impacto ambiental de la energía eléctrica y fomentar una mayor eficiencia y ahorro energético.
3.1. Muestra una actitud crítica y de interés ante la importancia de la electricidad en nuestras vidas.
4. Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos básicos.
4.1. Entiende y explica el funcionamiento de circuitos electrónicos básicos.
5. Demostrar interés ante la importancia de la electricidad en nuestra vida, conociendo y valorando el
impacto ambiental de la energía eléctrica y fomentar una mayor eficiencia y ahorro energético.
5.1. Muestra una actitud crítica y de interés ante la importancia de la electricidad en nuestras vidas.
6. Diseñar y montar prototipos con circuitos eléctricos básicos.
6.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos en prototipos.
7. Respetar las normas de seguridad en la utilización de aparatos y herramientas necesarias para el
montaje de circuitos eléctricos.
7.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
7.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
7.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
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7.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
8. Diseñar y montar prototipos de circuitos eléctricos básicos con software de simuladores.
8.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos con simuladores (Tinkercad, Cocrodile,…)
9. Realizar un uso responsable de los equipos informáticos.
9.1. Maneja y utiliza los equipos informáticos de forma responsable

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
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Unidad 6: Programación de sistemas electrónicos. Robótica

OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS





Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano
Comprender los distintos elementos de un sistema de control.
Describir funcionamiento de un sistema de control.
Conocer y manejar el entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes adquiriendo
habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando bloques.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Automatismos y robots.
Microcontroladores.
Sistemas de control.
Elementos de un sistema de control.
Las tarjetas de control y su programación.
Los robots y su programación.
La tarjeta Arduino.
Como conectar la tarjeta Arduino.

Contenidos del currículo
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1. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Describir los conceptos básicos en sistemas de control.
1.1. Entiende y describe conceptos básicos en sistemas de control (automatismo, robot, tarjeta
controladora, sistemas de control abiertos y cerrados, sensores, actuadores,…).
1.2. Conoce los nombres y aplicaciones básicas de las principales tarjetas de control actuales (arduino,
ZUM de BQ, Lego,…)
2. Mostrar interés y reconocer la importancia de la programación en nuestras vidas.
2.1. Muestra interés y valora de forma crítica la importancia de la programación en nuestras vidas.
3. Desarrollar proyectos básicos de programación.
3.1. Desarrolla proyectos básicos de programación.
4. Realizar un uso responsable de los equipos informáticos en el desarrollo de proyectos básicos de
programación.
4.1. Utiliza los equipos informáticos de forma responsable en la elaboración de proyectos básicos de
programación.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
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Unidad 7: Intercambio de ideas y divulgación de un proyecto tecnológico
OBJETIVOS DE ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS



Utilizar internet de forma segura y responsable respetando las licencias de contenido
Valorar la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad
actual
 Valora la identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y responsable.

CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.

El ordenador como medio de comunicación: Internet.
Funcionamiento de Internet.
Intercambio y difusión de documentos técnicos en la Red.
Seguridad en la publicación de la información.

Contenidos del currículo
1. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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1. Describir la estructura básica de Internet y sus elementos fundamentales.
1.1. Define internet, navegador, buscador..
1.2. Conoce los elementos de conmutación: switches, routers.
1.3. Distingue los servidores, clientes: intercambios de mensajes en la red.
1.4. Define nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC.
1.5. Distingue las redes virtuales privadas, seguridad.
1.6. Define acoso, abuso, ciberbullying, sexting y otras actuaciones ilegales.
2. Valorar la importancia de internet y sus posibles aplicaciones de forma crítica.
2.1. Valora la importancia de internet y sus aplicaciones actuales dentro del mundo de la
comunicación.
3. Utilizar herramientas básicas de internet para la comunicación, búsqueda de información e intercambio
de ideas.
3.1. Utiliza las herramientas de publicación como los blogs.
3.2. Utiliza las herramientas de colaboración como los wikis.
3.3 Utiliza las herramientas y servicios de micropublicación como twitter, Instagram, etc.
3.4. Utiliza las herramientas de almacenamiento y compartición de documentos como GoogleDrive,
Dropbox, etc.
3.5. Utiliza herramientas de publicación de contenidos como SlideShare, etc.
3.6. Utiliza herramientas de publicación, edición y compartición de fotografías y recursos gráficos como
Flickr, Picasa, etc.
3.7. Conoce otras aplicaciones y servicios.
4. Reconocer la importancia del uso responsable de herramientas de publicación, colaboración,
almacenamiento, etc.
4.1. Conoce las pautas a seguir en el uso responsable de estas herramientas.
4.2. Conoce los peligros de su uso irresponsable.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Unidad 8: El ordenador. Hojas de cálculo.
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS






Identificar las partes de un ordenador
Ser capaz de sustituir y montar piezas clave.
Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
Instalar y manejar programas básicos.
Elaborar Gráficos y diagramas, extrayendo datos de tablas.

CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El hardware del ordenador
Componentes internos de un ordenador
El software del ordenador
Hardware y software en tabletas y dispositivos móviles
Hojas de cálculo: conceptos fundamentales
Operadores, fórmulas y funciones
Gráficos y diagramas
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Contenidos del currículo
1. El ordenador como herramienta de tratamiento de la información.
2. Terminología y procedimientos básicos referidos a programas de hoja de cálculo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
1.1. Identifica las partes básicas de un ordenador (placa base, microprocesador, memorias, tarjetas de
expansión, dispositivos de almacenamiento, fuentes de alimentación, puertos…)
1.2. Conoce el concepto de software, programas y aplicaciones.
1.3. Conoce los principales programas y sus aplicaciones.
2. Valorar la importancia y repercusión de los equipos informáticos en nuestras vidas.
2.1. Valora y reconoce la importancia de los equipos informáticos en nuestras vidas.
3. Utiliza de forma práctica programas de hojas de cálculo.
3.1. Realiza proyectos básicos son hojas de cálculo para elaborar y comunicar proyectos técnicos.
4. Utilizar de forma adecuada equipos informáticos.
4.1. Utiliza de forma adecuada equipos informáticos.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
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TEMPORALIZACIÓN

Unidad 1

A lo largo de todo el curso y primer trimestre

Unidad 2

A lo largo de todo el curso y primer trimestre

Unidad 3

Primer trimestre y segundo trimestre

Unidad 4

Segundo trimestre

Unidad 5

Tercer trimestre

Unidad 6

Tercer trimestre

Unidad 7

A lo largo de todo el curso y tercer trimestre

Unidad 8

A lo largo de todo el curso y segundo trimestre
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA, 4º ESO

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN
1. Programación por unidades
2. Esquema resumen de programación por unidades
ÍNDICE DE LAS UNIDADES
1. Tecnología y sociedad
2. Electrónica analógica
3. Electrónica digital
4. Control y robótica
5. Tecnologías de la información y la comunicación
6. Instalaciones en viviendas
7. Neumática e hidráulica
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PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

Unidad 1: Circuitos eléctricos
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
OBJETIVOS


Analizar circuitos eléctricos para obtener información, que se aplicará a su diseño, y comprender su
funcionamiento.



Conocer magnitudes básicas eléctricas



Realizar cálculos de magnitudes en circuitos serie, paralelo y mixto.



Conocer todos los componentes de los circuitos eléctricos y establecer clasificaciones según su función
dentro del circuito.



Calcular magnitudes básicas elementales aplicando leyes correspondientes



Realizar montajes de circuitos eléctricos en corriente continua.



Analizar, diseñar y construir motores eléctricos sencillos.



Conocer los componentes electrónicos básicos: resistencias, condensadores, diodos y transistores, así
como la simbología utilizada en su representación.



Comprender cómo debe utilizarse el polímetro para efectuar diferentes medidas.



Diseñar y construir circuitos electrónicos sencillos con diodos, condensadores y transistores.



Representar gráficamente circuitos electrónicos empleando la simbología normalizada.
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CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Electricidad y electrónica.
Circuitos de corriente continúa.
Magnitudes eléctricas de corriente continua.
Ley de Ohm.
Energía y potencia. Ley de Joule.
Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos.
Análisis y montaje de circuitos característicos.

Contenidos del currículo
2. Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Comprender el concepto de electricidad y otros conceptos relacionados con ella.
1.1. Define electricidad.
1.2. Define electrónica.
1.3. Define y diferencia electrónica analógica y digital.
1.4. Define y diferencia corriente continua y alterna.
1.5. Entiende y explica las magnitudes de intensidad, resistencia y voltaje.
1.6. Entiende y explica y entiende las magnitudes de potencia y energía eléctrica.
1.7. Entiende y explica el efecto Joule.
1.8. Entiende y explica los conceptos de circuito en serie, paralelo y mixto.
2. Realizar cálculos eléctricos sencillos de electricidad.
2.1. Realiza cálculos con la ley de Ohm.
2.2. Realiza cálculos de energía eléctrica.
2.3. Realiza cálculos de potencia eléctrica.
2.4. Realiza cálculos sobre efecto Joule.
2.5. Resuelve y calcula parámetros de circuitos eléctricos sencillos en serie, paralelo y mixto.
3. Demostrar interés ante la importancia de la electricidad en nuestra vida, conociendo y valorando el
impacto ambiental de la energía eléctrica y fomentar una mayor eficiencia y ahorro energético.
3.1. Muestra una actitud crítica y de interés ante la importancia de la electricidad en nuestras vidas.
4. Diseñar y montar prototipos con circuitos eléctricos básicos.
4.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos en prototipos.
5. Respetar las normas de seguridad en la utilización de aparatos y herramientas necesarias para el
montaje de circuitos eléctricos.
5.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
5.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
5.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
5.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
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6. Diseñar y montar prototipos de circuitos eléctricos básicos con software de simuladores.
6.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos con simuladores (Tinkercad, Cocrodile,…)
7. Realizar un uso responsable de los equipos informáticos.
7.1. Maneja y utiliza los equipos informáticos de forma responsable.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
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Unidad 2: Electrónica analógica

OBJETIVOS DE LA ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS


Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a problemas concretos.



Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar el montaje a partir de estos, utilizando para
ello distintos soportes.



Analizar sistemas electrónicos sencillos para comprender su funcionamiento, conocer los componentes
que los integran y las funciones que realizan.



Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados de uso común.



Utilizar simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Conceptos fundamentales previos
2. Aplicaciones de los componentes electrónicos básicos
3. Fuentes de alimentación
4. Circuitos integrados
Contenidos del currículo
1. Electrónica analógica.
2. Componentes básicos.
3. Simbología y análisis de circuitos elementales.
4. Montaje de circuitos sencillos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer los componentes electrónicos más habituales.
1.1. Entiende y explica el funcionamiento y aplicación de los componentes electrónicos más habituales
(resistencias, diodos, transistores,…)
2. Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos.
2.1. Entiende y explica el funcionamiento de circuitos electrónicos.
3. Demostrar interés ante la importancia de la electrónica en nuestra vida, conociendo y valorando su
repercusión en nuestro día a día.
4.1. Diseña y monta circuitos electrónicos básicos en prototipos.
4. Diseñar y montar prototipos con circuitos electrónicos.
5. Respetar las normas de seguridad en la utilización de aparatos y herramientas necesarias para el
montaje de circuitos electrónicos.
5.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
5.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
5.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
5.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
6. Diseñar y montar prototipos de circuitos electrónicos con software de simuladores.
6.1. Diseña y monta circuitos electrónicos con simuladores (Tinkercad, Cocrodile,…)
7. Realizar un uso responsable de los equipos informáticos.
7.1. Maneja y utiliza los equipos informáticos de forma responsable.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 3: Electrónica digital
OBJETIVOS DE LA ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS


Utilizar simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada.



Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a problemas concretos.

 Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas tecnológicos
sencillos


Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos

 Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes
elementales

CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Electrónica analógica y electrónica digital
2. Los sistemas de numeración decimal y binario
3. Álgebra de Boole. Funciones y operaciones lógicas
4. Puertas lógicas
5. Circuitos combinacionales y circuitos secuenciales
Contenidos del currículo
1. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
2. Puertas lógicas.
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3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer la diferencia entre electrónica analógica y digital.
1.1. Entiende y explica la diferencia entre electrónica analógica y digital.
2. Conocer distintos sistemas de numeración (decimal, binario, hexadecimal, octal) y realizar cambios
entre ellos.
2.1. Entiende y trabaja los sistemas de numeración.
2.2. Realiza transformaciones entre ellos.
3. Conocer y realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas
tecnológicos sencillos.
3.1. Conoce y utiliza el concepto de función y operación lógica.
3.2. Realiza obtenciones de expresiones algebraicas de funciones lógicas por minterms y maxterms.
3.3. Obtiene tablas de la verdad.
3.4. Realiza simplificaciones de funciones lógicas y utiliza el mapa de Karnaugh.
4. Conocer las puertas lógicas y su funcionamiento, así como resolver problemas tecnológicos sencillos
utilizándolas.
4.1. Conoce y utiliza puertas lógicas.
4.2. Conoce y trabaja con circuitos secuenciales y combinacionales.
5. Demostrar interés ante la importancia de la electrónica digital en nuestra vida, conociendo y valorando
su repercusión en nuestro día a día.
5.1. Muestra una actitud crítica y de interés ante la importancia de la electrónica digital en nuestras
vidas.
6. Diseñar y montar prototipos con circuitos de electrónica digital.
6.1. Diseña y monta prototipos con circuitos de electrónica digital.
7. Respetar las normas de seguridad en la utilización del material necesario para el montaje de circuitos
electrónicos digitales.
7.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
7.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
7.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
5.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
8. Diseñar y montar prototipos de circuitos electrónicos con software de simuladores.
8.1. Diseña y monta circuitos electrónicos con simuladores (Tinkercad, Cocrodile,…)
9. Realizar un uso responsable de los equipos informáticos.
9.1 .Maneja y utiliza los equipos informáticos de forma responsable.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 4: Control y robótica
OBJETIVOS DE LA ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS


Conocer los principios, elementos y aplicaciones básicas de distintos sistemas de control:
electromecánicos, electrónicos y programados.



Utilizar el ordenador como parte integrante de sistemas de control: analizando las características del
sistema que se va a controlar y el intercambio de señales analógicas y digitales entre este y el ordenador,
conociendo las características de la interfaz o controladora que permite al ordenador comunicarse con el
exterior y elaborando el programa de control.



Emplear los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, planificar y construir un robot con
elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, que incorpore sensores para conseguir información del
entorno y reaccione según los datos obtenidos por los mismos.



Analizar y valorar críticamente la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas tecnologías, la
automatización de procesos y el desarrollo de robots.



Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de investigación y de
búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Automatismos y robots
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Sistemas de control
Elementos de un sistema de control
Los robots. Grados de libertad
Los robots y su programación
Tarjetas de control y su programación
La tarjeta Arduino.
Como conectar la placa Arduino al ordenador

Contenidos del currículo
1. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.
2. Diseño y construcción de robots.
3. Grados de libertad.
4. Características técnicas.
5. El ordenador como elemento de programación y control.
6. Lenguajes básicos de programación.
7. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer el concepto de automatismo, robot y sistema de control así como sus elementos.
1.1. Conoce el concepto de automatismo y robot.
1.2. Conoce el concepto de sistema de control.
1.3. Conoce y explica el funcionamiento básico de los principales tipos de sensores.
1.4. Conoce las tarjetas controladoras más habituales.
1.5. Conoce los distintos tipos de actuadores.
1.6. Conoce los grados de libertad y elementos de los robots.
2. Demostrar interés ante la importancia de los sistemas de control y automatismos en nuestra vida,
conociendo y valorando su repercusión en nuestro día a día.
2.1. Muestra una actitud crítica y de interés ante la importancia de los automatismos, robots y sistemas de
control en nuestras vidas.
3. Montar automatismos sencillos.
3.1. Diseña y monta prototipos de sistema de control sencillos.
4. Respetar las normas de seguridad en la utilización del material necesario para el montaje de circuitos
electrónicos digitales.
4.1. Realiza un aprovechamiento adecuado del tiempo, organizando de forma eficiente las tareas.
4.2. Trabaja en grupo de manera coordinada y consensuada.
4.3. Realiza un aprovechamiento óptimo de los materiales.
4.4. Realiza un uso adecuado de las herramientas.
5. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de forma
autónoma.
5.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma
autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.
6. Realizar un uso responsable de las tarjetas controladoras y equipos informáticos necesarios.
6.1. Trabaja de forma responsable en la utilización de tarjetas controladoras y equipos informáticos.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 5: Tecnologías de la información y la comunicación
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS


Saber qué es una red de comunicación, nombrar y describir los tipos de señal utilizados



Clasificar y distinguir los sistemas de comunicación y los medios de comunicación utilizados.



Describir un sistema de telefonía alámbrica y un sistema telegráfico.



Analizar el espectro radioeléctrico y su distribución.



Describir un sistema de comunicación vía satélite y conocer sus características.



Describir un sistema de telefonía móvil, sus tipos y características.



Comprender la función de los distintos elementos que intervienen en un sistema de radio. Describir los
tipos de modulación.



Describir cómo funciona un sistema de televisión y cómo se representan las imágenes según el tipo de
receptor.



Conocer las funciones de un protocolo de red y las formas de control y protección de datos.
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Comprender básicamente el funcionamiento de Internet.



Obtener un conocimiento básico del protocolo TCP/IP.



Ser capaz de estudiar y elegir la opción de conexión a Internet más adecuada a las necesidades de cada
usuario (desde la elección del proveedor hasta el tipo de conexión más apropiado).



Conocer las necesidades y las prestaciones de cada tipo de conexión, así como los pasos necesarios para
su instalación y configuración.
Conocer los pasos necesarios para configurar una conexión WIFI.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Comunicación alámbrica e inalámbrica
2. Modulación de la señal inalámbrica
3. Radiodifusión
4. Televisión
5. Telefonía fija
6. Telefonía móvil
7. Comunicación por satélite
8. El sistema GPS
9. Redes de comunicación de datos
10. Internet
Contenidos del currículo
1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.
2. Tipología de redes.
3. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
4. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

1. Conocer los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica.
2. Describir las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales..
3. Reconocer el uso de los servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y responsabilidad.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 6: Instalaciones en viviendas
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS


Identificar y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de las instalaciones básicas de
la vivienda.



Realizar planos y esquemas técnicos razonando el diseño de las instalaciones.



Valorar la importancia del uso adecuado de las instalaciones desde los puntos de vista de la seguridad y
del impacto medioambiental.



Conocer la seguridad y ahorro energético de las instalaciones.



Conocer las características de la arquitectura bioclimática y domótica de la vivienda
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Arquitectura bioclimática
2. Instalaciones eléctricas en viviendas
3. Instalaciones de gas en viviendas
4. Instalaciones de calefacción en viviendas
5. Instalaciones de agua fría y caliente sanitaria
6. Instalaciones de aguas residuales
7. Instalaciones de aire acondicionado en viviendas
8. Domótica. Instalaciones de voz y datos. Televisión
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Contenidos del currículo
1. Instalaciones características:
- Instalación eléctrica.
- Instalación agua sanitaria.
2. Instalación de saneamiento.
3. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.
4. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.
5. Ahorro energético en una vivienda.
6. Arquitectura bioclimática.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES.
1. Describir las distintas instalaciones básicas de una vivienda y los elementos fundamentales que las
componen, así como las normas que regulan su diseño y utilización.
1.1. Conoce y describe instalaciones bioclimáticas, sus elementos y normas.
1.2. Conoce y describe instalaciones eléctricas, sus elementos y normas.
1.3. Conoce y describe instalaciones de gas, sus elementos y normas.
1.4. Conoce y describe instalaciones de calefacción, sus elementos y normas.
1.5. Conoce y describe instalaciones de agua fría y caliente, sus elementos y normas.
1.6. Conoce y describe instalaciones de aguas residuales, sus elementos y normas.
1.7. Conoce y describe instalaciones de aire acondicionado, sus elementos y normas.
1.8. Conoce y describe instalaciones domóticas, sus elementos y normas.
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.
2.2. Realiza diseños sencillos empleando la simbología adecuada.
3. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de consumo
al ahorro energético.
3.1. Analiza de forma crítica la contribución de la vivienda en todos sus ámbitos al ahorro energético.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Unidad 7: Neumática e hidráulica
OBJETIVOS DE LA ETAPA
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
OBJETIVOS


Conocer los componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos, y las aplicaciones más habituales en
sistemas industriales.



Comprender las magnitudes y los principios físicos básicos relacionados con el comportamiento de los
fluidos neumáticos e hidráulicos.



Analizar la constitución y funcionamiento de los elementos componentes de los sistemas neumáticos e
hidráulicos y la función que realizan en el conjunto.



Aprender la mejor forma de usar y controlar los componentes de estos sistemas y entender las condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.



Emplear los conocimientos adquiridos para diseñar y construir circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos
utilizando los recursos gráficos, la simbología, el vocabulario y los medios tecnológicos adecuados.



Analizar y valorar la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas tecnologías, la automatización de
procesos y el desarrollo de robots.



Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de investigación y de
búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.
CONTENIDOS
Contenidos de la unidad
1. Neumática e hidráulica. Aplicación en sistemas industriales
2. Fluidos. Principios físicos de funcionamiento.
3. Circuitos neumáticos. Elementos componentes.
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Producción y tratamiento del aire comprimido
Distribución
Actuadores neumáticos: los cilindros
Válvulas
Resumen de simbología neumática
Circuitos neumáticos característicos
Sistemas hidráulicos

Contenidos del currículo
1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.
2. Componentes.
3. Simbología.
4. Principios físicos de funcionamiento
5. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
6. Aplicación en sistemas industriales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
1.1. Describe y establece diferencias entre neumática e hidráulica.
1.2. Conoce las aplicaciones más comunes de ambas.
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
2.1. Conoce y aplica los principios físicos básicos de funcionamiento, realizando cálculos sencillos.
2.2 Conoce, diferencia y explica el funcionamiento y función de los distintos elementos de un circuito
neumático.
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.
3.1. Conoce e identifica la simbología neumática e hidráulica.
3.2. Describe el funcionamiento de un esquema neumático e hidráulico.
3.3. Realiza esquemas neumáticos e hidráulicos sencillos.
4. Demuestra interés ante la repercusión de los sistemas neumáticos e hidráulicos en el funcionamiento de
máquinas y sistemas.
4.1. Valora la repercusión de la neumática e hidráulica en el funcionamiento de maquinas y sistemas y
muestra interés por conocer su funcionamiento.
5. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.
5.1. Diseña esquemas neumáticos sencillos con simuladores.
6. Realizar montajes de forma responsable y autónoma.
6.1. Muestra una actitud responsable y autónoma en el uso de simuladores informáticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
2 Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
3. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.
4. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un
problema tecnológico.
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5. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o
mediante simulación.
COMPETENCIAS DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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TEMPORALIZACIÓN

Unidad 1

Primer trimestre

Unidad 2

Primer trimestre

Unidad 3

Primer y segundo trimestre

Unidad 4

Segundo trimestre

Unidad 5

Segundo trimestre

Unidad 6

Tercer trimestre

Unidad 7

Tercer trimestre
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PLAN DE LECTURA

La contribución de este Departamento al plan de lectura del centro, consistirá en el análisis de una
noticia de actualidad relacionada con la Tecnología y la posterior realización de un cuestionario donde quedará
reflejado el grado de comprensión lectora del alumno.
Por otro lado, invitamos a todos nuestros alumnos a crear un hábito de lectura en casa, visitando
diariamente las páginas de los principales periódicos de tirada nacional, en concreto hacemos referencia a sus
apartados de ciencia y tecnología.
El Mundo
El País
Ideal
También en cada una de las unidades didácticas de la materia se tocarán los distintos puntos:
Tecnología ESO






Lectura y análisis en el aula, del apartado Tecnología y sociedad, que se encuentra al final de cada
unidad del libro de texto.
Elaboración de la documentación necesaria para presentar la Memoria del proyecto Técnico
desarrollado en cada evaluación.
Realización de resúmenes y esquemas de las unidades.
Búsqueda de información en Internet.
Búsqueda de información en catálogos.
Las actividades se llevarán a cabo en el aula/taller y en casa del alumno.

Tecnología Industrial 1º y 2º Bach






Elaboración de la documentación necesaria para presentar los informes de las prácticas desarrolladas
en cada evaluación.
Lectura e interpretación de artículos actuales, relacionados con los diferentes bloques temáticos
(nuevos materiales, sistemas de control, sistemas neumáticos, electrónica, ensayo de materiales…)
Utilización con soltura de vocabulario técnico.
Realización de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales de las unidades didácticas.
Manejo y comprensión de la Fichas Técnicas Características.

En los libros de texto utilizados, al final de la mayoría de las unidades o como actividades
complementarias, se trabajan textos para mejorar comprensión y expresión lingüística, aún así, algunos de los
textos que se utilizarán durante el presente curso escolar, se detallan a continuación:
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TEXTO 1

Los plásticos en el medio ambiente

El impacto en el medio ambiente de las bolsas de plástico que consumimos es enorme (una persona que
viva en España consume de media 238 bolsas de plástico al año) y, además, tardan en degradarse casi 100
años. Sin contar con las tintas de los dibujos y las serigrafías que llevan, que normalmente contienen residuos
metálicos tóxicos.
El bioplástico es un polímero fabricado a partir de recursos renovables como azúcares, almidón, celulosa,
patatas, cereales, melazas, etc., que se degrada rápidamente, por lo que se puede descomponer y devolver a
la tierra como abono. También se denominan bioplásticos algunos productos fabricados a partir del petróleo,
pero que son biodegradables y que ya empiezan a comercializarse.
No obstante, hay que tener en cuenta que estos plásticos biodegradables no poseen las mismas
características de un plástico normal: no se les puede someter a procesos de moldeo, extrusión, soplado, etc.,
y además ofrecen una resistencia y rigidez menores, por lo que, hasta ahora, su utilización está enfocada a
productos de vida útil corta, por su baja resistencia ante la acción de los microorganismos en aplicaciones que
soportan la intemperie.
Entre los beneficios de la utilización de los bioplásticos están: una mejor imagen de los productos
elaborados con plásticos, la no dependencia del petróleo, la contribución a la protección del medio ambiente,
así como una nueva fuente de ingreso para el sector agrícola que puede sacar rendimiento económico de sus
residuos orgánicos.
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Aunque los primeros bioplásticos se fabricaron a partir de maíz, soja o avena, en este momento las
investigaciones se dirigen hacia el uso de residuos agrícolas y ganaderos, con el fin de no entrar en conflicto
con los recursos alimentarios.
Amplía tu vocabulario
Busca en el diccionario o en alguna enciclopedia el significado de los siguientes términos que aparecen en
el texto:




Bioplástico
Melaza
Biodegradable

Extrae las ideas principales
Resume el contenido de la lectura en un párrafo de no más de diez líneas. Ayúdate de un pequeño
esquema para anotar las ideas principales.
Comprueba tu compresión lectora
Expón de forma oral, para tus compañeros, un resumen del texto que responda las siguientes preguntas:







¿Cuánto tarda en degradarse una bolsa de plástico?
¿Qué contaminantes contienen las serigrafías de las bolsas de plástico?
¿Qué son los bioplásticos?
¿Para qué se han usado hasta ahora los bioplásticos?
Enumera las principales ventajas de los bioplásticos.
¿Hacia donde se dirigen las investigaciones para la obtención de bioplásticos?

Expresa tu opinión
¿Qué ventajas tiene el uso de los bioplásticos frente al de los plásticos tradicionales? Amplía tu
información al respecto y debate con tus compañeros y compañeras sobre esta cuestión.
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TEXTO 2

Materiales aislantes naturales
Lanas minerales, plumas de pato, lana de carnero, fibras de madera... Los aislantes naturales son una
alternativa eficaz, sostenible y respetuosa con el medio ambiente para aislar térmica y acústicamente una
vivienda. La oferta de productos naturales es cada vez más amplia, por lo que para decidir entre uno y otro hay
que tener en cuenta la calidad, naturaleza y prestaciones de cada aislante, su grosor y el método de
colocación.
Lanas aislantes
Minerales o de carnero, las lanas aislantes suponen una protección
térmica muy natural y, en el caso de las minerales, también acústica.
Las lanas minerales, de vidrio o de roca se comercializan en forma de
paneles, rollos, colchones, a granel, etc. Distintos formatos para distintos
usos. En el caso de la lana de vidrio, su flexibilidad permite compensar las
irregularidades de la construcción. Respecto a la lana de roca, los paneles
rígidos de esta material aportan
una
mayor
resistencia
y
estabilidad.
Los aislantes a base de lana
de carnero, por su parte, son
capaces de absorber la humedad hasta en un 33% de su peso, sin que
sus propiedades se alteren. Este producto se comercializa en forma de
rollos, pero también se elaboran madejas de lana, muy apropiadas
para rellenar los huecos de ventanas y puertas.

Aislantes de plumas de pato
Además de su gran capacidad para almacenar aire, lo cual les otorga su poder
aislante, las plumas de pato son buenas reguladoras de la humedad, ya que la
absorben cuando hay demasiada y la restituyen de manera progresiva.
Indicado para aislar paredes y estructuras de tejados, este material se vende en
forma de rollos blandos y paneles semirrígidos, formados por un 70% de plumas de
pato, un 20% de fibras textiles y un 10% de lana higienizada. Este último material
aporta elasticidad a la mezcla, mientras que las fibras textiles garantizan la
homogeneidad de la mezcla.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Página 85 de 214

IES “Miguel de Cervantes” Granada

Departamento de Tecnología
Aislar con cáñamo y lino
El cáñamo y el lino son dos fibras vegetales con un rendimiento
aislante (térmico y acústico) muy similar, aunque cada una cuenta con
unas
características
propias.
El lino destaca por su capacidad para absorber la humedad y
reponerla en función de la temperatura y la higrometría (variaciones de
la humedad) ambiente. Este tipo de aislantes se venden en rollos y
placas o paneles.

El cáñamo también se comercializa en rollos o paneles y se utiliza
para aislar tejados, suelos y muros. Además de ser un buen aislante
térmico y acústico, es un material ignífugo, hidrófugo y que no se pudre con facilidad (imputrescible).
Aislantes derivados de la madera
Las fibras, el corcho o la celulosa son
materiales derivados de la madera con una
gran capacidad aislante.
Los primeros se obtienen de los residuos
de las serrerías y, tras un proceso de
humidificación, prensado y secado, se
convierten en una especie de lana de madera,
100% reciclable, muy válida para el aislamiento
interior y exterior de las paredes.
El corcho se obtiene de la corteza renovable de los alcornoques. Buen aislante térmico y acústico, este
material es indeformable, resistente a la compresión, imputrescible, ligero y bastante resistente al fuego.
Los aislantes a base de celulosa se presentan en forma de copos a granel y en paneles semirrígidos.
Colocados en suelos, travesaños y paredes, tienen un buen rendimiento como aislantes térmicos y acústicos.
Extrae información
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Para qué se pueden emplear los materiales aislantes naturales?
La oferta de materiales aislantes es muy variada, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir uno u otro?
¿De qué forman se comercializan las lanas minerales?
Los aislantes a base de lana de carnero, ¿qué cantidad de humedad pueden absorber sin que se
alteren sus propiedades?
¿Para qué son muy apropiadas las madejas elaboradas con lana de carnero?
¿Qué características presentan los aislantes de plumas de pato? ¿Para qué está indicado este
material?
¿Qué características más importantes presentan el cáñamo y el lino?
Busca en un diccionario la definición de las siguientes palabras: higrometría, ignífugo, hidrófugo e
imputrescible.
¿De dónde se obtiene el corcho? ¿Qué características presenta?
¿Dónde se suelen colocar los aislantes hechos a base de celulosa?
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TEXTO 3
COMO REDUCIR EL CONSUMO EN ELECTRODOMÉSTICOS E ILUMINACIÓN
Desde 1994, los electrodomésticos vendidos en España llevan unas etiquetas que indican su eficiencia
energética. De esta manera, los consumidores pueden elegir los que requieren menos energía. Si bien suelen
ser más caros, también se amortizan en menos de cuatro años. Por ello, después de su vida media (diez
años), se consigue un ahorro de un 74,7% del consumo eléctrico total con respecto al consumo de un
electrodoméstico no eficiente.

Frigoríficos y congeladores
Los frigoríficos y congeladores requieren casi el 19% de la
electricidad consumida en los hogares españoles. Por ello, es
recomendable comprarlos de tamaño apropiado a nuestras
necesidades y que lleven etiquetas A+ (consumo inferior al
42%) o A++ (el más eficiente, con un consumo inferior al
30%). Por su parte, también ayuda la puesta en práctica de
diversos hábitos, como ubicar el aparato en un lugar fresco y
ventilado, mantener limpia la parte trasera, descongelar antes
de que la capa de hielo alcance tres milímetros de espesor,
cambiar las gomas de las puertas si no cierran
herméticamente y abrirlo lo menos posible, evitar introducir
alimentos calientes, descongelar los alimentos en el frigorífico
para obtener ganancias gratuitas de frío, y mantener la
temperatura del frigorífico entre 3º a 5º grados, y el congelador
entre -18 y -15º grados.
Televisor
Después del frigorífico, el televisor es el aparato que más energía consume en el
conjunto de los hogares españoles. En este apartado, los televisores planos, cuyas
ventas y tamaño aumentan cada año, son unos grandes "vampiros energéticos".
Asimismo, incorporan un gas, denominado trifluoruro de nitrógeno, de efecto
invernadero 17.000 veces más potente que el CO2 y que puede quedarse en la
atmósfera durante 550 años.

Lavadora
La lavadora es el siguiente en la lista de los que más consumen. Entre
el 80 y el 90% de la energía que utilizan estas máquinas la destinan a
calentar el agua. Por ello, es muy importante recurrir a los programas en frío
o de menor temperatura posible, que suelen ser los más apropiados para la
mayoría de las coladas. Asimismo, otros consejos importantes son el
empleo de lavadoras con etiqueta de clase A, aprovechar al máximo su
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capacidad o usar aparatos con programas de media carga, secar la ropa al sol para evitar el empleo de
secadoras, usar descalcificantes y mantener limpio el filtro.
Lavavajillas
El lavavajillas es otro electrodoméstico cada vez más habitual en los hogares españoles: una cuarta parte
dispone de uno. Aunque requiere el 2% del gasto eléctrico, también puede resultar más económico que lavar
los platos a mano con agua caliente, siempre que se sigan los mismos consejos que en el caso de la lavadora.
Y si se prefiere el lavado a mano, un buen hábito es llenar el fregadero con agua y un poco de jabón para no
tener el grifo abierto.
Cocina
El cocinado de alimentos también se lleva una buena parte de la energía, en forma de electricidad o gas
natural (11%). Llevando a la práctica consejos como los siguientes se puede ahorrar casi un 30% de este
consumo: cocinar con recipientes cuyo fondo sea mayor que el fogón; tapar las cacerolas; preferir hornos de
clase A y abrir su puerta justo lo necesario; usar olla exprés; si se utilizan placas eléctricas, desconectarlas
unos minutos antes de la cocción, y si la cocina es de gas, reducir el fuego cuando se esté hirviendo el
alimento.
Pequeños electrodomésticos
Por su parte, los pequeños electrodomésticos que producen calor
(plancha, tostadora o secador de pelo) dan lugar a consumos importantes,
por lo que conviene reducir en lo posible su uso y aprovecharlos al máximo.
Y para el resto de aparatos, como abrelatas, exprimidores o teléfonos, los
que no necesitan electricidad cumplen su misma función. No obstante,
algunos de estos aparatos son recomendables: utilizar un microondas en
lugar de un horno convencional ahorra tiempo y entre un 60 y 70% de
energía. En cuanto a la maquinilla eléctrica de afeitar, puede consumir
menos energía que el afeitado manual, dependiendo del tiempo que esté
corriendo el agua caliente del grifo.
Equipos audiovisuales e informático
Para los equipos audiovisuales e informáticos hay que aplicar los mismos consejos que
para el resto de aparatos: elegir los más eficientes, evitar el "stand by", o apagarlos si no se
va a usar. Por ejemplo, una televisión consume en modo de espera el 15% de su consumo en
funcionamiento. En cuanto a los ordenadores, se puede hacer un uso más ecológico de los
mismos, y así por ejemplo, se recomienda apagar el monitor si no se va a usar en más de 20
minutos y todo el PC en caso de no utilizarlo más de dos horas. Asimismo, las nuevas
tecnologías también pueden ayudar a reducir energía, como utilizar contadores inteligentes, o facturación por
correo electrónico.
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Iluminación

La iluminación representa entre la cuarta y la quinta
parte del consumo eléctrico en una vivienda. Una buena forma de reducir este gasto es recurrir siempre que se
pueda a la iluminación natural, pintar de colores claros paredes y techos, apagar las luces si no se necesitan,
mantener limpias las tulipas y bombillas o instalar sistemas economizadores de energía. Y aunque son más
caras, las bombillas de bajo consumo ahorran hasta un 80% de energía y duran ocho veces más, por lo que
acaban siendo amortizadas: un modelo de 11-15 W puede ahorrar a lo largo de su vida unos 68 euros y evitar
la emisión de casi media tonelada de CO2.

Extrae información
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Qué entiendes por eficiencia energética?
Nombra algunos hábitos para ahorrar energía en frigoríficos y congeladores.
¿Qué temperatura se recomienda tener en el frigorífico y en el congelador?
¿Crees que consume mucho un televisor plano? ¿Qué efecto produce el gas que incorporan los TV
planos?
¿Para qué emplean las lavadoras la mayor parte de energía que consumen?
¿Qué debemos hacer para ahorrar energía eléctrica cuando usemos la lavadora?
Nombra los hábitos a seguir para ahorrar hasta un 30% de consumo energético cuando vayamos a
cocinar.
¿Qué entiendes por "stand by"?
¿Cómo nos ayudan las nuevas tecnologías a reducir el consumo energético?
Nombra las actuaciones a llevar a cabo para ahorrar energía en iluminación.
¿Cuánto puede ahorrar una bombilla de bajo consumo?
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TEXTO 4

EL BAÑADOR QUE BATÍA RÉCORDS
En febrero de 2008, la marca deportiva Speedo presentó un bañador de alta tecnología, diseñado en
colaboración con la NASA, que aumenta la flotabilidad, repele el agua y favorece el deslizamiento. Más de cien
récords mundiales de natación se consiguieron gracias a esta prenda o a otras similares de diferentes marcas.
Desde que empezaron a usarse estos trajes en distintos campeones, han sido muchas las veces que se
han levantando en su contra, sobre todo desde las federaciones con menos recursos económicos. Se pedía
que todos los nadadores pudieran tener acceso a estas prendas o que fuesen prohibidos, porque constituía
una ventaja antideportiva (en algunos medios de comunicación fueron considerados como "dopaje
tecnológico").
Por este motivo, la FINA (Federación Internacional de Natación) ha tenido que modificar los requisitos para
la homologación de bañadores de competición. El nuevo reglamento prohíbe que los bañadores cubran el
cuello, los hombros y los tobillos, o que estén fabricados de poliuretano, volviendo a los trajes de baño hecho
con materiales textiles. Tampoco podrían acumular aire, y el espesor, la flotabilidad y la permeabilidad estarán
regulados en las nuevas normas para que no supongan una ventaja considerable para los atletas. Con estas
medidas, la FINA quiere conservar la integridad de este deporte, devolviendo el protagonismo al rendimiento
de los nadadores.
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Extrae información:
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son los requisitos para la homologación de los actuales trajes de baño?
¿Qué propiedades tenían los bañadores presentados por Speedo en febrero de 2008?
¿Qué significa el acrónimo Fina?
¿Por qué crees que las federaciones con menos recursos han sido precisamente las que más han
protestado?
5. ¿Por qué consideraban algunos medios de comunicación a estos bañadores como "dopaje
tecnológico"?

Opina y escribe sobre este texto:
1. ¿Crees que los deportistas pierden protagonismo con la introducción de este tipo de prendas?
2. ¿Conoces otros deportes en los que las prendas que utilizan los deportistas que utilizan los deportistas
o las herramientas de que disponen pueden resultar una ventaja considerable frente a sus oponentes?
Obtén más información en la red:
1. Busca información sobre las plusmarcas mundiales que se lograron entre el 2008 y el 2009. Investiga
si los autores de dichos récords vestían estas prendas. ¿Hay algún récord en natación que no
pertenezca a este período de tiempo? Si es así intenta razonar por qué no se ha superado todavía.
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TEXTO 5
La máquina de escribir
Entre los siglos XVIII y XIX, más de cincuenta inventores idearon todo tipo de artilugios mecánicos de
escritura. La primera patente fue presentada en 1714 por el británico Henry Mill, cuya máquina de escribir
nunca llegó a construirse. Por su parte, el italiano Pellegrino Turi desarrolló en 1808 la que está considerada
como primera máquina de escribir práctica, que fue utilizada por la condesa ciega Carolina Fantoni para
escribir sus cartas sin ayuda personal.
En 1867, los estadounidenses Christopher L. Sholes y Carlos Glidden patentaron un modelo de máquina
de escribir a la que dieron el nombre de "piano literario", y que sería fabricada en serie por la empresa
Remington a partir de 1874. Desde entonces, la máquina de escribir pasó a ser un artículo imprescindible en
las oficinas, en los bancos y en la administración de empresas.
En 1925, la empresa norteamericana IBM comercializó con éxito un tipo de máquina de escribir eléctrica
con la que se conseguía un mecanografiado más suave y uniforme. Varias décadas después, durante los años
sesenta, la misma empresa desarrolló las primeras máquinas electrónicas con tarjeta de memoria, que
permitían corregir los textos después de escritos y realizar copias automáticamente. Se iniciaban así los
primeros procesadores de textos.
Los ordenadores personales, cuyo uso comenzó a generalizarse entre las décadas de los ochenta y
noventa, han sustituido definitivamente a las máquinas de escribir. No obstante, algunas de las características
de los procesadores actuales, como ciertos tipos de letras, las tabulaciones y sangrías o los espaciados, son
una herencia directa de la escritura a máquina. También lo es la disposición de las letras en el teclado. Su
origen se remonta a las primeras máquinas Remington, que adoptaron el sistema conocido como QWERTY,
por la letras de la primera fila, con el objetivo de alejar las letras más usadas y evitar que las varillas de los
caracteres se atascasen si se escribía muy rápido.
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Extrae información
1. ¿En qué siglo se empezó a idear máquinas para escribir?
2. ¿Cuáles fueron las primeras máquinas de escribir producidas en serie?
3. ¿Por qué la disposición de las letras en el teclado recibe el nombre de QWERTY?
Reflexiona sobre el texto
Los sistemas informáticos actuales reconocen la escitura a mano y pueden procesarla como un texto
cualquiera. También existen programas específicos para escribir al dictado de nuestra voz. ¿Estos avances
acabarán con la escritura sobre teclado? Razona tu respuesta
Interpreta el texto
Las máquinas de escribir electrónicas mejoran los modelos mecánicos y eléctricos anteriores porque:
a)
b)
c)
d)

Son más pequeñas.
Consumen menos energía.
Permiten registrar y corregir textos escritos previamente.
Son más baratas.

El uso generalizado de las máquinas de escribir en oficinas y bancos fue posible gracias a:
a)
b)
c)
d)

Los cursos de mecanografía.
La facilidad de uso.
El intercambio de cartas comerciales.
La fabricación en serie de las máquinas.
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TEXTO 6
Los bosques españoles
Las crónicas de la antigua Roma mostraban a la Península Ibérica como un territorio cubierto de bosque en
la mayor parte de su superficie, hasta tal punto que una ardilla podría recorrerla entera sin necesidad de tocar
el suelo. Desde aquellos tiempos, los bosque españoles sufrieron un retroceso importante, motivado
principalmente por la extensión de la agricultura, el pastoreo, las explotaciones mineras o la construcción naval
entre los siglos XVI al XVIII que ocasionaron la tala de grandes superficies de bosques. A partir del siglo XX se
intento poner remedios a la deforestación mediante una política forestal que trataba de promover la
conservación y la repoblación de árboles.

En el momento actual, nuestro país cuenta con el patrimonio forestal más importante de Europa, con cerca
de 80 especies de árboles diferentes y un gran número de espacios protegidos. Además, es el cuarto país de
la Unión Europea en superficie forestal, unos 18 millones de hectáreas, después de Suecia, Finlandia y
Francia, lo que representa el 35% del territorio, si bien una parte importante corresponde a espacios con
árboles dispersos, como las dehesas.
A pesar de la riqueza forestal española, buena parte de los bosques tradicionales, como los encinares, los
robledales o los castañares, no se cuidan de forma apropiada. A este problema hay que sumar el de los
incendios forestales, la mayoría de ellos intencionados, que constituyen una verdadera pesadilla cada verano.

La capacidad productiva de los bosques españoles es relativamente baja en relación con otros países
europeos. Cada año se cortan unos 16 millones de metros cúbicos de madera, principalmente de pinos y
eucaliptos, aunque también se aprovechan otras especiales, como chopos, robles, hayas, castaños y abetos,
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etc. No obstante, las necesidades de la industria maderera española obligan a importar de 8 a 10 millones de
metros cúbicos de madera procedente de otros países.
Extrae información
1. ¿Qué espacio ocupaban los bosques en la Península Ibérica en la Antigüedad?
2. De las siguientes actividades, ¿cuáles han producido deforestación en nuestro país?
a. Pastoreo.
b. Minería.
c. Construcción naval.
d. Comercio.
3. ¿Cuál es el porcentaje de superficie forestal de España en relación con el territorio total?
4. ¿Qué tipo de árboles son los que más se cortan en España para obtener madera?
5. ¿Qué es el patrimonio forestal de un país?
a. El número de árboles.
b. La cantidad de madera.
c. La variedad de especies arbóreas.
Reflexiona sobre el texto
Los incendios forestales destruyen cada año un promedio de 100.000 hectáreas de superficie forestal.
Alrededor del 30% de ellos se debe a negligencias o accidentes provocados por personas. Infórmate sobre
este problema y realiza algunas propuestas para reducir los incendios.
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TEXTO 7
Hierro en sangre

El 70% del hierro presente en nuestro organismo forma parte de la hemoglobina, que es la proteína que
transporta oxígeno a los tejidos. Hay alimentos que nos ayudan a mantener nuestros niveles de hierro en unos
parámetros saludables. Entre los alimentos que contienen hierro destacamos el hígado, la carne roja, los frutos
secos, las legumbres, los cereales, el chocolate, las aceitunas y el marisco.
La falta de hierro en nuestro organismo puede deberse a que la ingesta de este mineral en nuestra dieta no
sea suficiente o a alguna alteración en su absorción intestinal, así como a pérdidas de sangre debidas a
diferentes hemorragias. El déficit de este mineral nos puede llevar a padecer anemia ferropénica, que es más
frecuente en las mujeres que en los hombres. Este tipo de anemia suele afectar con bastante frecuencia a
mujeres embarazadas y niños en edad de crecimiento.
Los valores normales de hierro varían de hombres a mujeres.

año
año

Hombres
Mujeres
Niños menores de 1
Niños de más de 1

CONCENTRACIÓN DEHIERRO EN SANGRE (µg/dL)
De 70 a 180
De 40 a 160
De 100 a 250
De 50 a 120

Unos niveles altos de hierro en sangre también pueden ser sinónimo de enfermedades tales como
hemocromatosis (absorción de demasiada cantidad de este elemento del tubo digestivo), anemias hemolíticas
(número insuficiente de glóbulos rojos en la sangre), hepatitis, deficiencia de vitamina B12 y de vitamina B6 o
intoxicación con hierro.
Responde a las siguientes actividades relacionadas con el texto:
1. ¿Todo el hierro que encontramos en nuestro organismo está en la hemoglobina?
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2. ¿Cuáles son los niveles normales de hierro par un recién nacido?
3. ¿Es cierto que la falta de hierro es sinónimo de enfermedad, y el exceso, de salubridad?
4. ¿Sería correcta una concentración de 86 µg/dL para una mujer de 43 años?
5. ¿Podemos afirmar que consumir lentejas, mejillones y almendras es bueno para e3vitar anemias? Indica
qué partes del texto respaldan tu respuesta.
6. ¿Por qué crees que las hemorragias hacen bajar los niveles de hierro?
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II

PLANTEAMIENTO GENERAL
1. Presentación
La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros alumnos y alumnas
en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología
responde al saber cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento
de la naturaleza y el saber hacer del mundo de la técnica. Tradicionalmente la tecnología se ha entendido
como el compendio de conocimientos científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las
necesidades colectivas e individuales de las personas. Esta materia contribuye a enseñar cómo los objetos
tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver
problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos
aspectos muy importantes en esta asignatura. En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les
está concediendo una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global,
como la capacidad para resolver problemas: el trabajo en equipo, la innovación o el carácter emprendedor son
denominadores comunes de esta materia. La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada
desde el punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que
la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas
e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor.
La selección, distribución y secuenciación de contenidos desarrollados a lo largo de las distintas unidades
didácticas. Se han llevado a cabo siguiendo los contenidos indicados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. (BOE 3 de enero de 2015).
A partir de la normativa citada, se han elaborado las concreciones que se indican a continuación, referentes a:
objetivos, contribución de la materia a las competencias clave, organización de contenidos y secuenciación de
criterios y estándares de aprendizaje.
Asimismo, se han tenido en cuenta las diferentes normativas correspondientes a cada una de las comunidades
autónomas con competencias educativas.
2 Objetivos de la materia.

Esta asignatura va a contribuir a que los alumnos y alumnas que la cursen desarrollen las siguientes
capacidades:
 Adquirir los conocimientos necesarios y emplearlos en otras áreas para la comprensión y análisis de
máquinas y sistemas técnicos.
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 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.
 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.
 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 e idoneidad.
 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.
 Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos tecnológicos concretos, y
utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
 Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, aportando ideas y opiniones,
responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos.
 Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y
procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás,
de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible.
 Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación interpersonal, en la
toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones
emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
3. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave.
Analizando el perfil competencial de Tecnología Industrial I, se aprecia su especial contribución al desarrollo de
las distintas competencias clave.
Comunicación lingüística (CL)
Es una contribución que se realiza a través de los procesos de adquisición de vocabulario específico,
búsqueda, análisis y comunicación de información propios de cualquier materia tecnológica. La contribución
específica se encuentra en la elaboración de los documentos propios (trabajos, experiencias prácticas,
proyecto, etc.) utilizando el vocabulario adecuado, los símbolos y las formas de expresión propias del lenguaje
tecnológico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La materia adquiere un protagonismo principal en la competencia básica en ciencia y tecnología, ya que
muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el
mundo tecnológico que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la asimilación de conceptos
que permiten interpretar el mundo físico próximo, elementos y factores muy visibles del entorno, pero lo hacen
siguiendo determinados pasos del método con el que se construye el conocimiento científico: acertada
definición de los problemas que se investigan, estimación de soluciones posibles, elaboración de estrategias
adecuadas, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados y comunicación de estos.
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El análisis de los objetos tecnológicos existentes y la emulación de procesos de resolución de problemas,
permiten el uso instrumental y contextualizado de herramientas matemáticas, además de los contenidos
específicos como son la medición, el manejo de unidades, el cálculo de magnitudes básicas, la lectura e
interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas.
El carácter multidisciplinar de la Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y
tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
Competencia digital (CD)
La utilización en sí del ordenador para el manejo de determinados programas relacionados con los contenidos
a trabajar en esta materia, así como la búsqueda de información en Internet, son algunos de los aspectos que
contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y
sencillo a la información, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los
aprendizajes, pues facilita los mismos desde el funcionamiento de las máquinas y sistemas tecnológicos,
mediante animaciones, programas de simulación y/o diseño asistido por ejemplo. Por tanto es imprescindible
su empleo no como fin en sí mismas, sino como herramientas del proceso de aprendizaje.
Aprender a aprender (AA)
Esta competencia exige que el alumno conozca qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, cuáles son
los puntos fuertes y débiles de sus capacidades, de forma que pueda organizar los aprendizajes de manera
efectiva, ya sea individualmente o en grupo. Si se disponen los aprendizajes de manera que se favorezca el
desarrollo de técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información, especialmente útiles en
esta materia, se estará favoreciendo esta competencia. Se contribuye también mediante una metodología
específica de la materia que incorpora el análisis de los objetos y la emulación de procesos de resolución de
problemas como estrategias cognitivas. En esta etapa educativa el alumnado ha alcanzado ya un cierto grado
de madurez que le ayuda a afrontar los problemas de una forma autónoma y crítica. La Tecnología Industrial
ayuda también a la contribución de esta competencia cuando el alumno analiza de forma reflexiva diferentes
alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados, o cuando obtiene, y selecciona
información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia.
Competencia sociales y cívicas (CSC)
La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumnado cuando trabaja de forma colaborativa y
desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, ya que el alumno expresa, discute, razona y toma
decisiones sobre soluciones a problemas planteados. También se desarrolla esta competencia cuando se
realizan acciones respetuosas con el medioambiente que conduzcan a una sociedad más sostenible y se
toman medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
En la materia se plantea la toma de decisiones desde el conocimiento de uno mismo, en la realización de forma
autónoma y creativa de actividades y en la habilidad para planificar y gestionar proyectos, trabajando de forma
individual o en equipo.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de
ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en
la vida cotidiana.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Página 100 de 214

IES “Miguel de Cervantes” Granada

Departamento de Tecnología

Todos estos conocimientos se ponen al servicio de algunas destrezas como la capacidad de análisis,
resolución de problemas, comunicación y presentación de proyectos, capacidad de liderazgo y delegación,
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, evaluación y auto-evaluación. En esta materia el trabajo
por proyectos o el aprendizaje basado en la resolución de problemas harán que el alumnoadquiera todas estas
destrezas.
4. Orientaciones metodológicas.
El modelo metodológico que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar cada uno de las unidades es el
resultado de una yuxtaposición de los tres siguientes, clásico, innovador e investigador, más los proyectos.
Dependiendo de la unidad que se vaya a estudiar, y más concretamente del bloque de contenidos objeto
de estudio, la proporción en la que interviene cada uno de ellos es distinta.
Así, por ejemplo, en el estudio de los contenidos referentes a recursos energéticos (Bloque I), se propone
la realización de varias actividades en grupo, consistentes en el estudio, experimentación y análisis de distintos
elementos conversores de energías. Todas estas actividades van a potenciar las relaciones intergrupales.
Independientemente del proceso metodológico que se emplee en el aula con los alumnos/as, el libro de
texto se adapta perfectamente a las exigencias del profesor y alumnado.
En muchos casos, puede resultar aconsejable un enfoque o metodología interdisciplinar y constructivista,
en la que se potencien los siguientes elementos:


Enfoque interdisciplinar, que anime a nuestros alumnos/as a interrelacionar contenidos procedentes de
otras fuentes de conocimiento, tales como:
o Otras asignaturas: matemáticas, física, química, etc.
o Temas científico-tecnológicos de actualidad, como pueden ser nuevos descubrimientos,
materiales, técnicas, etc., relacionados con el tema objeto de estudio.
o Temas transversales, como la educación para la salud, educación ambiental, etc.



Enfoque constructivista, que conlleve a un mayor protagonismo del alumnado en el proceso de
aprendizaje. Para ello, se puede establecer un esquema de trabajo que nos conduzca a:
o Averiguar los conocimientos previos que tiene el alumnado antes de abordar una unidad
determinada.
o Descubrir los intereses del alumnado en relación con un determinado bloque de contenidos.
o Contribuir a la aparición de «conflictos cognitivos» que contribuyan al desarrollo de la madurez
personal, social y moral del alumnado.
o Animar a nuestros alumnos a que opinen sobre diferentes actividades tecnológicas actuales,
tales como:


Consumo energético y contaminación del medio ambiente.



Desarrollo sostenible y bienestar social.



Avance industrial e impacto ambiental.

o Potenciar actividades de grupo, realizando proyectos y construyendo maquetas y prototipos.
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Se trata, en todo momento, de mantener una actitud activa del alumnado en su proceso de aprendizaje
mediante:


Actividades individuales en las que tendrá que reflexionar, estudiar y realizar diferentes ejercicios.



Participación en coloquios, dentro del aula, a través de ponencias, sugerencias y puntos de vista o
pareceres, contribuyendo a crear climas de trabajo y aprendizaje agradables.



Participación en grupos de trabajo, donde tendrán que consensuar y ponerse de acuerdo para llevar a
cabo la distribución de tareas dentro del grupo, en lo referente a lectura y selección de material
bibliográfico, puesta en común y aplicación de esa información a la ejecución de un proyecto (diseño,
distribución y fabricación de prototipos).

Asimismo, habrá actividades en las que el objetivo final no sea la fabricación de ningún prototipo, sino la
elaboración de material sobre un tema tecnológico concreto.
Se deben impulsar las situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, cultivando el
debate, la exposición, la adquisición de conocimientos, técnicas, contenidos y actitudes. Estas situaciones
deben ser motivadoras y deben prepararles para participar en diversos contextos de la vida real.
Es importante la realización de actividades que conduzcan a la adquisición de conocimientos, potenciando
un aprendizaje activo mediante la utilización de estrategias para que el alumno aprenda a aprender. Así, cada
bloque de contenidos se deberá completar con actividades y ejercicios encaminados a la resolución de
problemas, con el fin de potenciar y reforzar los contenidos trabajados. Aunque la enseñanza de esta materia
tiene un carácter marcadamente expositivo, también se procurará realizar experiencias prácticas que
complementen los conceptos estudiados. Dichas actividades estarán encaminadas a potenciar el trabajo en
equipo y permitirán subrayar la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones prácticas
correspondientes.
Es fundamental utilizar programas de simulación informática como herramienta para facilitar la adquisición
de conocimientos y aumentar la motivación del alumnado, ya que se usa de una forma reiterada en gran parte
de los contenidos de la materia. Se fomentará el uso de los recursos informáticos y de la red para
exposiciones, elaboración de proyectos, trabajos, difusión y publicación de contenidos.
Durante las actividades diarias del alumnado (individuales o en grupo), se favorecerán actitudes positivas,
abiertas y receptivas, potenciando aquellas técnicas de indagación e investigación que permitan reflexionar
hacia los cambios que el progreso y la Tecnología reportan. Se fomentará la autoestima del alumnado
valorando sus esfuerzos, pequeños avances y logros en sus tareas, respetando el propio ritmo personal,
procurando que sean conscientes de sus capacidades y limitaciones.
La evaluación del alumno debe adquirir un papel relevante. Los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.
En los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valoran principalmente los procesos de
aprendizaje, que ponen de manifiesto en qué medida han sido asimilados los conceptos, y en qué proporción
se han desarrollado las habilidades intelectuales dirigidas a la consecución de los objetivos y al desarrollo de
las competencias trabajadas. Estos criterios de evaluación deberán comprobarse en situaciones
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contextualizadas tal y como se han desarrollado habitualmente en el aula, siendo necesario para ello la
realización de pruebas escritas.
En referencia la parte final del libro, abordar un proyecto de investigación desde el inicio del curso, a nivel
de grupo reducido, puede suponer para el alumnado, además de un elemento de estímulo importante, una
fuente de conocimientos fundamental: aprender a buscar, seleccionar y saber encontrar respuestas
tecnológicas a problemas planteados. Lo ideal es que cada grupo elija aquel proyecto que más se identifique
con sus capacidades e inquietudes.

5. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Las características de la evaluación de bachillerato, son exactamente igual que en secundaria.
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1º Bachillerato
1. Distribución de los contenidos por bloques.
La totalidad de los bloques temáticos de que consta el currículo de Tecnología Industrial I se ha
desglosado en diecisiete unidades temáticas y se han organizado en:
Bloque I. Recursos energéticos


Unidad 1. La energía y su transformación



Unidad 2. Energías no renovables



Unidad 3. Energías renovables



Unidad 4. La energía en nuestro entorno

Bloque II. Introducción a la ciencia de los materiales


Unidad 5. Los materiales y sus propiedades



Unidad 6. Metales ferrosos



Unidad 7. Metales no ferrosos



Unidad 8. Plásticos, fibras textiles y otros materiales

Bloque III. Máquinas y sistemas


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



Unidad 13. El circuito neumático

Bloque IV. Procedimientos de fabricación


Unidad 14. Conformidad de piezas sin arranque de viruta



Unidad 15. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos

Bloque V. Productos Tecnológicos: diseño, producción y comercialización
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Unidad 16. El mercado y el diseño de productos



Unidad 17. Fabricación y comercialización de productos
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Por motivos didácticos, se ha modificado el orden de los bloques, iniciando el curso con el bloque
Recursos energéticos numerado como bloque 5 en el Real Decreto 1105/2014 y finalizando el curso con el
bloque Productos Tecnológicos: diseño, producción y comercialización numerado como bloque 1 en el
citado Real Decreto.
La unidad 18 está compuesta por proyectos de investigación para ser desarrollados por los alumnos a lo
largo de todo el curso. Inicialmente, se explica en qué consiste cada uno de los proyectos y cómo se deben
desarrollar. Para ello se hace de manera ejemplificada. Finalmente, se plantean varios proyectos para cada
uno de los bloques de contenidos.
Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. (AA-SIEE-CEC)
1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el
objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado.
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad
identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación
puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una
presentación. (CL-CMCT-SIEE)
2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno de
los agentes implicados.
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno
de los agentes implicados.
Bloque 2: Introducción a la Ciencia de los Materiales
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones
que se puedan producir. (CMCT-AA)
1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades.
1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.
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2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su producción
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando
el impacto social producido en los países productores. (CL-CMCT-CD-CSC)
2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material
imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación.
Bloque 3: Máquinas y Sistemas
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y describiendo
los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema. (CL-CMCT)
1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y
con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto.
2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos,
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y
valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. (CMCT-CD)
2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico o
hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.
2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, neumático o
hidráulico a partir de un esquema dado.
2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos
dibujando sus formas y valores en los puntos característicos.
2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos.
3. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos. (CMCT-CD)
3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque
al conjunto de la máquina.
Bloque 4: Procedimientos de fabricación
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo así como el impacto medioambiental
que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web de los
fabricantes. (CL-CMCT-CEC-AA-CD-CSC)
1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado.
1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.
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1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.
1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado
entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal.
Bloque 5: Recursos energéticos
1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual describiendo las
formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una
sociedad sostenible. (CL-CMCT-CSC)
1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.
1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando
cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.
1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté certificado
energéticamente.
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la ayuda de
programas informáticos y la información de consumo de los mismos. (CMCT-AA-CD)
2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las
necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados.
2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas,
identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.
2. Programación por unidades.
Unidad 1. La energía y su transformación
Objetivos


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.

Contenidos
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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.
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Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables /Competencias
UD 1. 1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual describiendo las
formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una
sociedad sostenible.
UD 1.1.2. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio
esté certificado energéticamente. CL-CMCT-CSC
UD 1.1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción,
el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. CL-CMCT

Unidad 2. Energías no renovables
Objetivos


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».
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Contenidos


Fuentes de energía primarias y secundarias.



Combustibles fósiles:
o Carbón. tipos. Aplicaciones. Productos derivados. Funcionamiento de una central térmica.
Sectorización. Carbón y medio ambiente. Tratamiento de residuos.
o Petróleo. origen. Pozos. Refinerías. Productos obtenidos. Impacto medioambiental del
petróleo. Tratamiento de residuos.
o Energía nuclear. Fisión. Componentes de una central. Fusión. Impacto medioambiental.
Tratamiento de residuos.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias
UD 2.1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual describiendo las
formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una
sociedad sostenible.
UD 2.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de
energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. CL-CMCTCSC
UD 2.1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de
producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. CMCT

Unidad 3. Energías renovables
Objetivos


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 olas,
mareomotriz y de los residuos sólidos urbanos.
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Contenidos


Energía hidráulica:
o Componentes de un centro hidroeléctrico.
o Potencia y energía obtenida en una central hidráulica.
o Tipos de centrales.



Energía hidráulica y medio ambiente.



Energía solar:
o Aprovechamiento: colectores planos, aprovechamiento pasivo, campo de helióstatos,
colectores cilíndrico-parabólicos, horno solar y placas fotovoltaicas.



Energía eólica:
o Clasificación de las máquinas eólicas.
o Cálculo de la energía generada en una aeroturbina.



Biomasa:
o Extracción directa.
o Procesos termoquímicos.
o Procesos bioquímicos.



Energía geotérmica. Tipos de yacimientos.



Energía mareomotriz.



Residuos sólidos urbanos.



Energía de las olas.



Energías alternativas y medio ambiente.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD3.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía
explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.
UD 3.1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de
producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. CL-CMCT-CSC
UD 3.1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual
describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas
en el desarrollo de una sociedad sostenible. CMCT
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Unidad 4. La energía en nuestro entorno
Objetivos


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.



Determinar el coste energético en una vivienda o centro docente.

Contenidos


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:
o Necesidades mínimas.
o Diseño de la instalación.
o Selección de la energía más adecuada.



Coste energético en la vivienda y el centro docente.



Ahorro energético.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD 4. 1. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la ayuda
de programas informáticos y la información de consumo de los mismos.
UD 4. 1.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales
partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados. CMCT-CD
UD 4. 1.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o
viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. CMCT-AA
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Unidad 5. Los materiales y sus propiedades
Objetivos


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.



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.

Contenidos


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, tóxicos y peligrosos.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD 5.1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.
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UD 5.1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus
propiedades. CMCT
UD 5.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT-AA

Unidad 6. Metales ferrosos
Objetivos


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.



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.

Contenidos


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.



Tipos de acero: no aleados y aleados.



Presentaciones comerciales del acero.
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Impacto medioambiental producido por los productos ferrosos.
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Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables /Competencias
UD 6.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones
que se puedan producir.
UD 6.1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus
propiedades. CMCT
UD 6.1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna. CMCT-AA
UD 6.2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su
producción asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y
analizando el impacto social producido en los países productores
UD 6.2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un
material imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación CL-CMCT-CD-CSC

Unidad 7. Metales no ferrosos
Objetivos


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.



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.
Contenidos


Clasificación de los metales no ferrosos.



Características, obtención, aleaciones y aplicaciones más importantes de los siguientes metales no
ferrosos:
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o Pesados: estaño, cobre, cinc y plomo.
o Ligeros: aluminio y titanio.
o Ultraligeros: magnesio.


Impacto medioambiental durante la extracción, obtención y reciclado de productos no ferrosos.



Presentaciones comerciales.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD 7.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones
que se puedan producir.
UD 7.1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus
propiedades. CMCT
UD 7.1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna. CMCT-AA
UD 7.2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su
producción asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y
analizando el impacto social producido en los países productores
UD 7.2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un
material imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación. CL-CMCT-CD-CSC

Unidad 8. Plásticos, fibras textiles y otros materiales
Objetivos


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.



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.
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Valorar el empleo de hormigones armados y pretensados en la fabricación de estructuras.

Contenidos


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:
o Transformación en productos industriales.
o Derivados de la madera.



El papel: obtención y clases.



El corcho: obtención y productos obtenidos.



El vidrio.



Materiales cerámicos: porosos e impermeables.



Yeso.



Cemento y sus derivados.



Nuevos materiales.



Impacto medioambiental.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias
UD 8.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones
que se puedan producir.
UD 8.1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus
propiedades. CMCT
UD 8.1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna. CMCT-AA
UD 8.2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su
producción asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y
analizando el impacto social producido en los países productores.
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UD 8.2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un
material imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación. CL-CMCT-CD-CSC

Unidad 9. Elementos mecánicos transmisores del movimiento
Objetivos


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.



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.

Contenidos


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.



Transmisión del movimiento entre ejes que se cruzan.



Cadenas cinemáticas. Representación. Cálculos.



Relación entre potencia y par.



Articulaciones.



Elementos de cuerda o alambre.
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Elementos transmisores por cadena y correa dentada.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD 9.1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y
describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema.
UD 9.1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de
forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto. CCL-CMCT

Unidad 10. Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión
Objetivos


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.



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.

Contenidos


Elementos transformadores del movimiento:
o Piñón-cremallera.
o Tornillo-tuerca.
o Leva y excéntrica.
o Biela-manivela-émbolo.
o Trinquete. Rueda libre.



Elementos mecánicos de unión:
o Unión desmontable: bulones, tornillos de unión, prisioneros, espárragos, pernos, tornillos de
rosca cortante y tirafondos, pasadores, chavetas, lengüetas, etc.
o Unión fija: remaches, roblones, adhesivo, soldadura y unión forzada.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Página 118 de 214

IES “Miguel de Cervantes” Granada

Departamento de Tecnología

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD 10.1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y
describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema.
UD 10.1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando
de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto. CCL-CMCT

Unidad 11. Elementos mecánicos auxiliares
Objetivos


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 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.

Contenidos


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.



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.
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Identificación de mecanismos en máquinas reales.



Selección de mecanismos mecánicos para una tarea concreta.



Normas de seguridad y uso de elementos mecánicos.

Departamento de Tecnología

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD 11.1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y
describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema.
UD 11.1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando
de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto. CCL-CMCT

Unidad 12. Circuitos eléctricos de corriente continua
Objetivos


Comprender el funcionamiento de un circuito eléctrico y diferenciar claramente sus 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).

Contenidos


El circuito eléctrico. Características.



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.
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Circuitos eléctricos domésticos.



Montaje y experimentación de circuitos eléctricos de corriente continua.



Normas de seguridad en instalaciones eléctricas.
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Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables / Competencias
UD 12.1. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados,
interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los
mismos.
UD 12.1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático,
eléctrico-electrónico o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada CMCT-CD
UD 12.1.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctricoelectrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado. CMCT-CD
UD 12.1.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos característicos. CMCT
UD 12.1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos. CMCT
UD 12.2. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos
eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los
parámetros característicos de los mismos.
UD 12.2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución
de cada bloque al conjunto de la máquina. CMCT-CD

Unidad 13. El circuito neumático
Objetivos


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.
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Identificar los elementos neumáticos, representados mediante símbolos, de un circuito.



Comprender el funcionamiento de circuitos neumáticos complejos.

Contenidos


El circuito neumático:
o Magnitudes y unidades.
o Elementos de un circuito. Productores y tratamiento del aire, redes de distribución, reguladores
y elementos de accionamiento final (cilindros y motores).
o Simbología neumática.
o Montaje y experimentación con circuitos neumáticos.



Análisis del funcionamiento de circuitos neumáticos complejos.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias
UD 13.1. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados,
interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los
mismos.
UD 13.1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático,
eléctrico-electrónico o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada. CMCT-CD
UD 13.1.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctricoelectrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado. CMCT-CD
UD 13.1.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos característicos. CMCT
UD 13.1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos. CMCT
UD 13.2. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos
eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los
parámetros característicos de los mismos.
UD 13.2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución
de cada bloque al conjunto de la máquina. CMCT-CD
Unidad 14. Conformación de piezas sin arranque de viruta
Objetivos


Conocer los distintos métodos de fabricación por unión.



Saber cómo se puede obtener una pieza mediante moldeo.
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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.

Contenidos


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 / Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias
UD 14.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo así como el impacto
medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las
condiciones de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las
web de los fabricantes.
UD 14.1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un
producto dado. CL-CMCT-CEC
UD 14.1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. CMCT-AA-CSC
UD 14.1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.
CMCT-AA-CSC
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UD 14.1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un
determinado entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad
personal. CMCT-CD-CSC

Unidad 15. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos
Objetivos


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.

Contenidos


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:
o Taladradora: fijación de la pieza, cálculo del numero de revoluciones (rpm).
o Torno. Principio de funcionamiento. Formas de las piezas a obtener.
o Cepilladora y lijadora. Características.
o Fresadora.
o Limadora y rectificadora.



Fabricación de piezas mediante separación por calor.
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o Oxicorte.
o Hilo caliente.
o 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 / Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias
UD 15.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo así como el impacto
medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las
condiciones de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las
web de los fabricantes.
UD 15.1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un
producto dado. CL-CMCT-CEC
UD 15.1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. CMCT-AA-CSC
UD 15.1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.
CMCT-AA-CSC
UD 15.1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un
determinado entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad
personal. CMCT-CD-CSC

Unidad 16. El mercado y el diseño de productos
Objetivos


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.
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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.

Contenidos


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 / Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias
UD 16.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen
hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.
UD 16.1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada,
explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al
mercado. AA-SIEE-CEC
UD 16.2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la
calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su
implantación puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de
una presentación.
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UD 16.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia
de cada uno de los agentes implicados CL-SIEE
UD 16.2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la
importancia de cada uno de los agentes implicados. CCL-CMCT-CIEE

Unidad 17. Fabricación y comercialización productos
Objetivos


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 publicidad como medio para dar a conocer los productos fabricados.



Saber cuáles son los derechos y deberes de los consumidores.

Contenidos


Planificación de la producción (fase 3):
o Listado de fases.
o Diagramas de flujo.



Fabricación de productos (fase 4):
o Aprovisionamiento de materiales.
o Procesos de fabricación.



Prevención de riesgos laborales.



Repercusiones medioambientales de los sistemas productivos.



Gestión de la calidad.
o Control de calidad.
o Herramientas empleadas.
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o Control de calidad a la producción.
o Defectos típicos.


Empaquetado y almacenamiento de productos.



Comercialización y reciclado de productos (fase 5):
o Marketing.
o Publicidad: estrategias y medios.
o Venta. Distribución.
o Derechos y deberes de los consumidores.
o Reciclado de productos.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias
UD 17.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen
hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.
UD 17.1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada,
explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al
mercado. (AA-SIEE-CEC)
UD 17.2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la
calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su
implantación puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de
una presentación.
UD 17.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia
de cada uno de los agentes implicados. CL-SIEE
UD 17.2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la
importancia de cada uno de los agentes implicados. CCL-CMCT-CIEE
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3. Temporalización
Período

Distribución aproximada de contenidos
Ud 1. La energía y su transformación

1ª
Evaluación

Ud 2. Energías no renovables
Ud 3. Energías renovables
Ud 4. La energía en nuestro entorno
Ud 5. Los materiales y sus propiedades
Ud 6. Metales ferrosos
Ud 7. Metales no ferrosos
Ud 8. Plásticos, fibras textiles y otros materiales

2ª
Evaluación

Ud 9. Elementos mecánicos transmisores del movimiento
Ud 10. Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión
Ud 11. Elementos mecánicos auxiliares

Unidad 12. Circuitos eléctricos de corriente continua
Unidad 13. El circuito neumático
Ud 14. Conformidad de piezas sin arranque de viruta
3ª
Evaluación

Ud 15. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos
Ud 16. El mercado y el diseño de productos
Ud 17. Fabricación y comercialización de productos
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2º Bachillerato
1. Distribución de los contenidos
La totalidad de los bloques temáticos de que consta el currículo de Tecnología Industrial II se ha
desglosado en catorce unidades temáticas y se han organizado en:
Bloque I. Materiales


Unidad 1. Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida



Unidad 2. Aleaciones. Diagramas de equilibrio



Unidad 3. Materiales no férreos y ciclo de utilización



Unidad 4. Tratamientos térmicos y superficiales. El fenómeno de la corrosión

Bloque II. Principios de máquinas


Unidad 5. Principios generales de las máquinas



Unidad 6. Motores térmicos. Circuitos frigoríficos



Unidad 7. Magnetismos y electricidad. Motores eléctricos



Unidad 8. Automatización neumática



Unidad 9. Automatismos oleohidráulicos

Bloque III. Sistemas automáticos de control


Unidad 10. Sistemas automáticos



Unidad 11. Componentes de un sistema de control



Bloque IV. Circuitos y sistemas lógicos



Unidad 12. Circuitos combinacionales. Álgebra de Boole



Unidad 13. Circuitos secuenciales. Introducción al control cableado

Bloque V. Control y programación de sistemas automáticos


Unidad 14. El Ordenador y el microprocesador
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2. Programación por unidades.

Unidad 1. Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Conocer la estructura atómica de la materia y su relación con la reactividad química
Relacionar la energía del enlace con el tipo de enlaces
Identificar los diferentes tipos de enlaces atómicos y moleculares
Conocer las estructuras cristalinas de los metales
Conocer los principios físicos en que se basan los ensayos de materiales
Analizar las propiedades mecánicas fundamentales de los materiales
Identificar los diferentes tipos de ensayos mecánicos fundamentales , para valorar posteriormente las
propiedades mecánicas
Conocer la existencia de otros tipos de ensayos complementarios que proporcionan información sobre
características del material determinantes para su uso
Valorar el uso adecuado de cada material en función del uso
Usar adecuadamente determinadas técnicas de trabajo intelectual
Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo en equipo, así como el sentido de la solidaridad con los
compañeros.
Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje
Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje
Aplicar y desarrollar la iniciativa propia en la resolución de problemas.

Contenidos
Estructura atómica, fuerzas y energías de interacción entre átomos.
Estructura electrónica y reactividad química.
Tipos de enlaces atómicos y moleculares
Estructura cristalina y redes cristalinas de los metales. Alotropía
Propiedades mecánicas de los materiales.
Tipos de ensayos. Deformaciones elásticas y plásticas

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit.1.1. Identificar los diferentes tipos de enlaces atómicos y moleculares en los materiales más usados en la
industria: metales, cerámicos y plásticos
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Est.1.1.2. Relaciona la energía de enlace con el tipo de enlace atómico o molecular de una
sustancia
Est.1.1.1. Relaciona la estructura electrónica de los átomos con el tipo de enlace.

Crit.1.2. Identificar las estructuras cristalinas fundamentales en los metales
Est.1.2.1. Identifica y establece diferencias entre los sistemas cristalinos elementales de los
metales
Crit.1.3. Analizar una clasificación de los principales tipos de ensayos que se realizan en la industria para
determinar las características técnicas de los materiales
Est.1.3.1. Conoce las propiedades mecánicas de los materiales
Est.1.3.2. Analiza diagramas de esfuerzo-deformación para predecir el comportamiento del
material frente a los esfuerzos a que se va a someter

Competencias desarrolladas
Conciencia y expresión cultural
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia sociales y cívicas
Competencia lingüística

Unidad 2. Aleaciones. Diagramas de equilibrio
Objetivos
1. Identificar y diferenciar los sistemas materiales: homogéneos y heterogéneos.
2. Conocer las aleaciones metálicas
3. Conocer el concepto de solución sólida
4. Conocer y aplicar la regla de las fases de Gibbs
5. Analizar e interpretar los diagramas de equilibrio de fases

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Página 132 de 214

IES “Miguel de Cervantes” Granada

Departamento de Tecnología

6. Conocer la composición de las aleaciones Fe-C
7. Identificar los constituyentes de las aleaciones Fe-C
8. Interpretar diagramas de equilibrio con transformaciones en estado sólido
9. Analizar el diagrama Fe.C
10. Usar adecuadamente determinadas técnicas de trabajo intelectual
11. Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo en equipo, así como el sentido de la solidaridad con los
compañeros.
12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje
13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje
14. Aplicar y desarrollar la iniciativa propia en la resolución de problemas ,

Contenidos
Sistemas materiales: homogéneos y heterogéneos.
Aleaciones. Soluciones sólidas: por sustitución, por inserción.
Diagramas de equilibrio de fases. Diagramas isomórficos binarios
Aleaciones hierro-carbono: composición, constitución y estructura.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit.2.1. Reconoce e identifica diferentes tipos de sistemas materiales, aleaciones y soluciones sólidas
Est. 2.1.1. Relaciona: sistema material-cristalización-aleaciones-soluciones sólidas
Crit.2.2. Aplica recursos gráficos en la representación de sistemas materiales
Est. 2.2.1. Aplica la regla de las fases de Gibbs a diversos sistemas materiales
Crit.2.3. Analiza e interpreta el diagrama de equilibrio Fe-C
Est. 2.3.1. Analiza los constituyentes de una aleación Fe-C

Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
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Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 3. Materiales no férreos y ciclo de utilización
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Clasificar los materiales dependiendo de su uso
Conocer y clasificar las técnicas de conformación metálicas
Conocer las técnicas elementales de moldeo.
Conocer otras técnicas metalúrgicas modernas
Clasificar las aleaciones férricas en función del % de carbono
Clasificar los aceros en función de: procedimiento de fabricación, % de carbono, su constitución
interna y de su composición.
Fundiciones. Conocer los tipos más comunes de fundiciones.
Metales aleaciones no férricas: Cu, Al , Mg y Ti.
Materiales cerámicos. Diagramas de fases de los materiales cerámicos.
Conformado de materiales cerámicos.
Conocer los materiales poliméricos y establecer una clasificación en función de determinados
factores
Identificar las técnicas de conformado de polímeros termoplásticos y termoestables
Conocer los termoplásticos y termoestables más utilizados en la industria actual.
Conocer los procesos de transformación de los materiales. Tratamiento de RSU y RTP
Usar adecuadamente determinadas técnicas de trabajo intelectual
Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo en equipo, así como el sentido de la solidaridad con
los compañeros.
Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje
Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje
Aplicar y desarrollar la iniciativa propia en la resolución de problemas.

Contenidos
Conformaciones metálicas
Aleaciones férricas. Clasificación de los aceros. Fundiciones. Aleaciones no férricas
Metales y aleaciones no férricas
Materiales cerámicos
Polímeros. Clasificación. Conformado
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Residuos: RSU-RTP. Técnicas de tratamiento, confinación.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit.3.1. Reconoce e identifica las diferentes técnicas de conformado de los materiales metálicas
Est. 3.1.1. Selecciona la técnica de conformado más adecuada en función del material y su uso
final
Crit.3.2. Reconoce las diferentes aleaciones férricas en función de su % de carbono
Est. 3.2.1.Clasifica los aceros en función de: % de carbono, constitución interna y composición
Est. 3.2.2. Clasifica las fundiciones en función de su composición en % de carbono
Crit.3.3. Sintetiza las propiedades de las aleaciones no férricas de: Cu, Al Mg y Ti y las compara con las
de los productos siderúrgicos
Est. 3.3.1. Analiza las propiedades de las aleaciones no férricas con el objetivo de elegir la mas
adecuada en función de su uso
Crit.3.4. Reconoce e identifica las diferentes técnicas de conformado de los materiales cerámicos.
Est. 3.4.1. Selecciona la técnica de conformado de materiales cerámicos más adecuada en
función del material y su uso final
Crit. 3.5. Reconoce y clasifica los polímeros en función de: mecanismos de reacción, estructura y
temperatura.
Est. 3.5.1. Selecciona la técnica de conformado de polímeros más adecuada en función del
tipo y su uso final
Crit. 3.6. Realiza un trabajo de investigación sobre la problemática actual de los RSU en la sociedad actual.
Est. 3.6.1. Selecciona el tratamiento a aplicar a los RSU, en función de: origen, volumen,
material y propiedades
Crit. 3.7. Realiza un trabajo de investigación sobre la problemática actual de los RTP en la industria
Est. 3.7.1. Selecciona el tratamiento a aplicar a los RTP, en función de: origen, volumen y
composición

Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
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Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 4. Tratamientos térmicos y superficiales. El fenómeno de la corrosión
Objetivos
1. Conocer la influencia de los tratamientos térmicos delos aceros en la modificación y mejora de algunas
de sus propiedades.
2. Elegir el tratamiento térmico o termoquímico más adecuado, para conseguir unas determinadas
propiedades finales y en función de su utilización posterior.
3. Identificar los tratamientos térmicos más utilizados: temple, recocido, revenido y normalizado.
4. Identificar los tratamientos termoquímicos más utilizados: cementación, cianuración, nitruración, carbonitruración y sulfinización.
5. Valorar la interacción materia-ambiente como causante del deterioro de las propiedades físicas de los
materiales.
6. Distinguir los tipos de corrosión más comunes que se producen.
7. Conocer los métodos de protección para evitar las causas que producen la corrosión.
8. Conocer la degradación en los materiales plásticos.
9. Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual.
10. Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico, así como el sentido
de la solidaridad con los otros.
11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
13. Desarrollar la propia iniciativa en la resolución de problemas.
Contenidos
Tratamientos térmicos:
Temple: ensayo de templabilidad, curvas de templabilidad. Factores que influyen. Medios y tipos de temple
El recocido como tratamiento térmico que minoriza los defectos que presenta una pieza templada
Tratamientos termoquímicos
Corrosión. Tipos de corrosión. Métodos de protección contra la corrosión. La oxidación
Degradación de los materiales plásticos
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Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 4.1. Clasifica los tipos de temple en función de los resultados obtenidos y el proceso de ejecución que
se ha seguido
Est. 4.1.1. Evalúa los factores que influyen en el temple con el objeto de de poder elegir el tipo y
medio de temple
Crit. 4.2. Analiza las variables fundamentales que influyen en el recocido: temperatura-tiempo, tanto de
calentamiento como de enfriamiento.
Est. 4.2.1. Determina los objetivos que se persiguen con este tratamiento térmico: eliminar
tensiones, aumentar la plasticidad y ductilidad y alcanzar la microestructura específica y deseada.
Crit. 4.3. Clasifica los tratamientos termoquímicos en función de los compuestos químicos adicionados:
Est. 4.3.1. Identifica las principales propiedades que se pueden modificar por los tratamientos
termoquímicos
Crit. 4.4. Analiza las causas de la corrosión en diferentes situaciones
Est. 4.4.1. Evalúa los efectos que provocan los fenómenos de corrosión
Est. 4.4.2. Selecciona el método de protección contra la corrosión más adecuado en cada caso
Crit. 4.5. Analiza los fenómenos fisicoquímicos más habituales como causantes de la degradación de los
polímeros
Est. 4.5.1. Selecciona adecuadamente el polímero en función de la posible degradación a que
pueda verse sometido

Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 5. Principios generales de las máquinas
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Objetivos
.1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras materias para la
comprensión, cálculo y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos.
2. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación interpersonal, en la
toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones
emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y
describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar la importancia
de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad tecnológica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad e idoneidad.
5. Valorar críticamente, aplicando 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. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos,
utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos y formas de expresión propias del lenguaje
tecnológico
7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación apropiados al
inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su
funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la importancia de la identificación de los riesgos para la
seguridad y la salud en el trabajo.
8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes diversas, incluida la que
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de
manera organizada e inteligible.
9. Comprender y analizar el papel de la energía en los procesos tecnológicos y en la sociedad, su
obtención, la evolución de sus distintas transformaciones, transporte y aplicaciones, valorar su impacto
medioambiental y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
Contenidos
Concepto de máquina
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Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes y unidades.
Trabajo
Trabajo realizado por una fuerza variable
Formas de Energía. Conservación de la energía
Potencia
Resistencias pasivas. Rendimiento mecánico
Otras formas de expresar el trabajo

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables

Crit. 5.1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus
características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos.
Est. 5.1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la
función de cada uno de ellos en el conjunto.
Est. 5.1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando
planos de máquinas dadas.
Crit. 5.2. Conocer y entender los conceptos fundamentales relacionados con las distintas formas de
energía y utilizarlos para resolver problemas mediante procesos de resolución de manera razonada y
coherente, utilizando las unidades adecuadas.
Est. 5.2.1.Entiende y utiliza los conceptos fundamentales de las distintas fuentes de energía y
resuelve ejercicios relacionados con estas magnitudes.
Est. 5.2.2.Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su
funcionamiento.
Crit. 5.3. Exponer en público la composición de una maquina identificando los elementos de potencia,
explicando la relación entre las partes que los componen y valorando la importancia de la investigación y
desarrollo en la creación de nuevas máquinas idóneas a las aplicaciones.
Est. 5.3.1.Explica utilizando el lenguaje técnico adecuado la diferencia entre los parámetros de
las distintas fuentes de energía en función de su utilización y transformación en la aplicación a una
máquina, relacionándolo con el medio ambiente y la sociedad.
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Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Unidad 6. Motores térmicos. Circuitos frigoríficos
Objetivos
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras materias para la
comprensión, cálculo y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos.
2. Comprender y analizar el papel de la energía en los procesos tecnológicos y en la sociedad, su
obtención, la evolución de sus distintas transformaciones, transporte y aplicaciones, valorar su impacto
medioambiental y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y
describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar la importancia
de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad tecnológica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad e idoneidad.
5. Valorar críticamente, aplicando 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. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos,
utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos y formas de expresión propias del lenguaje
tecnológico.
7. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación interpersonal, en la
toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones
emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
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8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes diversas, incluida la que
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de
manera organizada e inteligible.
9. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación apropiados al
inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su
funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la importancia de la identificación de los riesgos para la
seguridad y la salud en el trabajo.
Contenidos
Ciclos termodinámicos. Ciclo de Carnot
Motores térmicos. Clasificación
Máquinas de combustión externa. Máquinas motrices de vapor
Motores de combustión interna
Principios fundamentales de los ciclos frigoríficos
Bomba de calor. Aplicaciones
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 6.1. Conocer los principios de la termodinámica y de los ciclos termodinámicos.
Est. 6.1.1.Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los principios
termodinámicos, y soluciona ejercicios en los que se aplican dichos principios.

Crit. 6.2. Distinguir entre un motor térmico y una máquina frigorífica en función del balance de energía del
ciclo termodinámico.
Est. 6.2.1.Explica utilizando el lenguaje técnico adecuado la diferencia entre las distintas
máquinas térmicas en función de su constitución y el ciclo termodinámico teórico asociado,
realizando una clasificación de los mismos.

Est. 6.2.2.Realiza cálculos para determinar los parámetros característicos de máquinas
térmicas en función de unas condiciones dadas.
Crit. 6.3. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento.
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Est. 6.3.1.Describir el funcionamiento de los motores térmicos relacionándolos con los ciclos
termodinámicos teóricos.
Crit. 6.4. Describir las partes de un sistema frigorífico y analizar sus principios de funcionamiento,
prestando especial atención al balance de potencias de la bomba de calor.
Est. 6.4.1.Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, nombrando sus
componentes, definiendo y explicando cada uno de ellos.
Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 7. Magnetismos y electricidad. Motores eléctricos
Objetivos
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras materias para la
comprensión, cálculo y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos.
2. Comprender y analizar el papel de la energía en los procesos tecnológicos y en la sociedad, su
obtención, la evolución de sus distintas transformaciones, transporte y aplicaciones, valorar su impacto
medioambiental y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y
describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar la importancia
de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad tecnológica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad e idoneidad.
5. Valorar críticamente, aplicando 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. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos,
utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos y formas de expresión propias del lenguaje
tecnológico.
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7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación apropiados al
inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su
funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la importancia de la identificación de los riesgos para la
seguridad y la salud en el trabajo.
8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes diversas, incluida la que
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de
manera organizada e inteligible.
9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación interpersonal, en la
toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones
emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
Contenidos
Magnetismo
Concepto de campo magnético. Vector inducción magnética. Fuerzas sobre cargas en movimiento.
Relación entre el magnetismo y la electricidad
Fuerza y momento sobre un circuito completo. Fundamento de las máquinas eléctricas (motores)
Fuerza electromotriz inducida. Flujo magnético. Fundamento de los generadores eléctricos
Clasificación de los motores eléctricos.
Motores de corriente continua. Constitución y principios de funcionamiento
Motores de corriente alterna trifásicos. Constitución y principios de funcionamiento.
Motores monofásicos.
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 7.1. Conocer los principios físicos de electricidad y magnetismo que dan origen a las máquinas
eléctricas.
Est. 7.1.1. Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el magnetismo,
necesarios para entender el funcionamiento de motores eléctricos.
Crit. 7.2. Describir las partes de motores eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento.
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Est. 7.2.1. Explica utilizando el lenguaje técnico adecuado la diferencia entre los diferentes
motores eléctricos de corriente continua y alterna estableciendo los fundamentos de su
funcionamiento reconociendo las partes más importantes de los mismos.
Est. 7.2.2. Realiza cálculos para determinar los parámetros característicos motores eléctricos
en función de unas condiciones dadas.
Est. 7.2.3. Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros típicos de
funcionamiento de motores eléctricos.
Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia sociales y cívicas
Competencia lingüística
Unidad 8. Automatización neumática
Objetivos
1. Repasar algunos conocimientos de neumática que los alumnos y alumnas ya deberían haber adquirido
en el curso anterior.
2. Calcular componentes de una instalación neumática.
3. Conocer la simbología neumática.
4. Comprender las conducciones y acondicionamiento del aire comprimido.
5. Interpretar objetivamente el funcionamiento de los circuitos neumáticos.
6. Diseñar circuitos neumáticos simples.
7. Aprender nociones básicas de oleohidráulica.
8. Interpretar el funcionamiento de los circuitos oleohidráulicos.
9. Diseñar circuitos oleohidráulicos simples.
10. Observar las principales aplicaciones de la neumática y la oleohidráulica.
11. Leer y comprender textos técnicos que contengan conceptos de neumática y oleohidráulica.
12. Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual.
13. Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico, así como el sentido
de la solidaridad con los otros.
14. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
16. Desarrollar la propia iniciativa en la resolución de problemas.
Contenidos
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Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos.
Elementos básicos utilizados en neumática. Simbología.
Cálculo del consumo de aire y fuerzas.
Regulación de velocidad y presión.
Elementos según su función: accionamiento, regulación y control.
Circuitos característicos y función.
Interpretación de esquemas.
Automatización de circuitos.
Montaje e instalación de circuitos sencillos.
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 8.1. Conocer los principios y leyes que rigen el comportamiento del aire.
Est. 8.1.1. Aprende los principios físicos en los que se basan las técnicas de producción y
conducción de aire comprimido.
Est. 8.1.2. Calcula parámetros básicos en un circuito neumático: caudal, fuerzas, velocidad, etc.
Est. 8.1.3. Lee textos con aplicaciones de la neumática en la vida real. Aprecia sus ventajas.
Est. 8.1.4. Localiza aplicaciones "cercanas" de la neumática.
Crit. 8.2. Conocer los distintos elementos básicos empleados en neumática.
Est. 8.2.1. Reconoce los distintos elementos básicos empleados en neumática y su función.
Est. 8.2.2. Reconoce la simbología de los elementos básicos empleados en neumática y su
función.
Est. 8.2.3. Identifica la posición normalizada que los elementos ocupan en la representación
esquemática de un circuito neumático.
Est. 8.2.4. Utiliza la numeración normalizada para los distintos elementos neumáticos.
Crit. 8.3. Interpretar algunos circuitos neumáticos sencillos.
Est. 8.3.1. Identifica la función de cada uno de los elementos neumáticos de un circuito.
Est. 8.3.2. Reconoce la simbología de los elementos básicos empleados en circuitos
neumáticos sencillos
Est. 8.3.3. Identifica la secuencia de trabajo del circuito neumático y el funcionamiento del
circuito completo.
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Crit. 8.4. Identificar las funciones de cada elemento del circuito.
Est. 8.4.1. Identifica la función de cada uno de los elementos neumáticos de un circuito
Est. 8.4.2. Reconoce la simbología de los elementos básicos empleados en circuitos
neumáticos sencillos
Crit. 8.5. Diseñar y realizar algunos circuitos neumáticos sencillos a partir de planos o esquemas.
Est. 8.5.1. A partir de un grupo de elementos neumáticos conocidos y conocida la
representación esquemática del circuito, es capaz de realizarlo físicamente.
Est. 8.5.2. Implementa mejoras en los circuitos neumáticos o identifica problemas.
Crit. 8.6. Diseñar con elementos neumáticos circuitos sencillos de aplicación con ayuda de programas de
diseño asistido.
Est. 8.6.2. Implementa mejoras en los circuitos neumáticos o identifica problemas.
Est. 8.6.1. A partir de un grupo de elementos neumáticos conocidos y conocida la
representación esquemática del circuito, es capaz de diseñarlo con programas de diseño asistido.
Competencias desarrolladas
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresión cultural
Competencia digital
Sentido de iniciativa y emprendimiento
Competencia lingüística
Unidad 9. Automatismos oleohidráulicos
Objetivos
1. Repasar algunos conocimientos de neumática que los alumnos y alumnas ya deberían haber adquirido
en el curso anterior.
2. Calcular componentes de una instalación neumática.
3. Conocer la simbología neumática.
4. Comprender las conducciones y acondicionamiento del aire comprimido.
5. Interpretar objetivamente el funcionamiento de los circuitos neumáticos.
6. Diseñar circuitos neumáticos simples.
7. Aprender nociones básicas de oleohidráulica.
8. Interpretar el funcionamiento de los circuitos oleohidráulicos.
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9. Diseñar circuitos oleohidráulicos simples.
10. Observar las principales aplicaciones de la neumática y la oleohidráulica.
11. Leer y comprender textos técnicos que contengan conceptos de neumática y oleohidráulica.
12. Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual.
13. Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico, así como el sentido
de la solidaridad con los otros.
14. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
16. Desarrollar la propia iniciativa en la resolución de problemas.
Contenidos
Propiedades físicas de los fluidos de trabajo.
Elementos básicos utilizados en oleohidráulica. Simbología.
Circuitos básicos y función.
Interpretación de esquemas.
Montaje e instalación de circuitos sencillos.

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 9.1. Conocer los principios y leyes que rigen el comportamiento de los fluidos.
Est. 9.1.1. Aprende los principios físicos en los que se basan los sistemas oleohidráulicos.
Est. 9.1.2. Calcula parámetros básicos en un circuito oleohidráulico: caudal, fuerzas, velocidad,
etc.
Est. 9.1.3. Lee textos con aplicaciones de la oleohidráulica en la vida real. Aprecia sus ventajas.
Est. 9.1.4. Localiza aplicaciones "cercanas" de la oleohidráulica.
Crit. 9.2. Conocer los distintos elementos básicos empleados en oleohidráulica.
Est. 9.2.1. Reconoce los distintos elementos básicos empleados en oleohidráulica y su función.
Est. 9.2.2. Reconoce la simbología de los elementos básicos empleados en oleohidráulica y su
función.
Est. 9.2.3. Identifica la posición normalizada que los elementos ocupan en la representación
esquemática de un circuito oleohidráulico.
Est. 9.2.4. Utiliza la numeración normalizada para los distintos elementos oleohidráulicos.
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Crit. 9.3. Interpretar algunos circuitos oleohidráulicos básicos.
Est. 9.3.1. Identifica la función de cada uno de los elementos oleohidráulicos de un circuito.
Est. 9.3.2. Reconoce la simbología de los elementos básicos empleados en circuitos
oleohidráulicos básicos
Est. 9.3.3. Identifica la secuencia de trabajo del circuito oleohidráulicoy el funcionamiento del
circuito completo.
Crit. 9.4. Diseñar y realizar algunos circuitos neumáticos sencillos a partir de planos o esquemas.
Est. 9.4.1. A partir de un grupo de elementos oleohidráulicos conocidos y conocida la
representación esquemática del circuito, es capaz de realizarlo físicamente.
Est. 9.4.2. Implementa mejoras en los circuitos oleohidráulicos o identifica problemas.
Crit. 9.5. Diseñar con elementos oleohidráulicos circuitos sencillos de aplicación con ayuda de programas
de diseño asistido.
Est. 9.5.2. Implementa mejoras en los circuitos oleohidráulicos o identifica problemas.
Est. 9.5.1. A partir de un grupo de elementos oleohidráulicos conocidos y conocida la
representación esquemática del circuito, es capaz de diseñarlo con programas de diseño asistido.

Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 10. Sistemas automáticos
Objetivos
1. Comprender la importancia de los sistemas automáticos.
2. Describir los sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado.
3. Analizar un sistema de control formado por varios bloques, determinando su función de transferencia.
4. Analizar la estabilidad de un sistema de control.
5. Comprender el funcionamiento de los reguladores proporcionales y de sus aplicaciones.
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6. Comprender el funcionamiento de los reguladores y integrales de sus aplicaciones.
7. Comprender el funcionamiento de los reguladores y derivativos de sus aplicaciones.
8. Analizar las características de los reguladores PID.
9. Analizar la misión de un detector dentro de un sistema de control.
10. Conocer detectores de distintas magnitudes físicas y su principios de funcionamiento.
11. Elegir el detector idóneo para su aplicación en particular.
12. Analizar el papel de los detectores de error y elementos finales de un sistema de control.
13. Leer y comprender textos técnicos que contengan conceptos de automatización.
14. Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual.
15. Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico, así como el sentido
de la solidaridad con los otros.
16. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
17. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
18. Desarrollar la propia iniciativa en la resolución de problemas.
Contenidos
Sistema automático de control. Definiciones.
Sistema de control en lazo abierto.
Sistema de control en lazo cerrado.
Bloque funcional.
Función de transferencia.
Estabilidad de los sistemas de control.
Tipos de control.
Control proporcional.
Control integral.
Control derivativo.
Control PID.
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 10.1. Analizar y exponer la composición de un sistema automático, identificando los elementos de
mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen.
Est. 10.1.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático
interpretando planos/esquemas de los mismos.
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Est. 10.1.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo
ejemplos razonados de los mismos
Est. 10.1.3. Explica la función de los elementos basados en diferentes tecnologías que pueden
formar parte de un sistema automático de control realizando esquemas de los mismos.
Crit. 10.2. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de un sistema
automático.
Est. 10.2.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones
concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología
empleada.
Est. 10.2.2. Realiza operaciones de simplificación de la función de transferencia de un sistema
automático para posteriormente realizar un análisis de su estabilidad.
Est. 10.2.3. Interpretar diagramas de bloques de sistemas de control explicando la función de
cada uno.
Est. 10.2.4. Explicar y razonar las tecnologías utilizadas en determinadas aplicaciones.
Crit. 10.3. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales,
interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo
Est. 10.3.1.Visualiza señales en circuitos automáticos mediante equipos reales o simulados
verificando la forma de las mismas
Est. 103.2. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas
y describe la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología utilizada.
Crit. 10.4. Entender la importancia de los sistemas automáticos en la vida actual conociendo los tipos que
hay, y distinguir todos los componentes y señales típicas que contienen.
Est. 10.4.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo
ejemplos razonados de los mismos
Est. 104.2. Clasifica los tipos de transductores empleados en los sistemas de control e indica su
principio de funcionamiento.
Crit. 10.5. Implementar físicamente circuitos automáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones
características.
Est. 10.5.1. Monta físicamente circuitos simples.
Crit. 10.6. Utilizar las herramientas matemáticas
necesarias para realizar operaciones de diagramas de bloques y analizar la respuesta de un sistema de
control ante determinadas entradas verificando la estabilidad del mismo
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Est. 10.6.1. Simplifica sistemas automáticos, operando con diagramas de bloques y determina
su función de transferencia.
Est. 10.6.2. Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún método de análisis
matemático.
Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 11. Componentes de un sistema de control
Objetivos
1. Comprender la importancia de los sistemas automáticos.
2. Describir los sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado.
3. Analizar un sistema de control formado por varios bloques, determinando su función de transferencia.
4. Analizar la estabilidad de un sistema de control.
5. Comprender el funcionamiento de los reguladores proporcionales y de sus aplicaciones.
6. Comprender el funcionamiento de los reguladores y integrales de sus aplicaciones.
7. Comprender el funcionamiento de los reguladores y derivativos de sus aplicaciones.
8. Analizar las características de los reguladores PID.
9. Analizar la misión de un detector dentro de un sistema de control.
10. Conocer detectores de distintas magnitudes físicas y sus principios de funcionamiento.
11. Elegir el detector idóneo para su aplicación en particular.
12. Analizar el papel de los detectores de error y elementos finales de un sistema de control.
13. Leer y comprender textos técnicos que contengan conceptos de automatización.
14. Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual.
15. Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico, así como el sentido
de la solidaridad con los otros.
16. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
17. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
18. Desarrollar la propia iniciativa en la resolución de problemas.
Contenidos
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Detectores de posición, presión, temperatura, etc.
Principios de funcionamiento de los detectores.
Detectores de error.
Actuadores.
Montaje y experimentación de circuitos con diferentes elementos.
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 11.1. Analizar y exponer la composición de un sistema automático, identificando los elementos de
mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen
Est. 11.1.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático
interpretando planos/esquemas de los mismos.
Est. 11.1.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo
ejemplos razonados de los mismos
Est. 11.1.3. Explica la función de los elementos basados en diferentes tecnologías que pueden
formar parte de un sistema automático de control realizando esquemas de los mismos.
Crit. 11.2. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de un sistema
automático.
Est. 11.2.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones
concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología
empleada.
Est. 11.2.2. Realiza operaciones de simplificación de la función de transferencia de un sistema
automático para posteriormente realizar un análisis de su estabilidad.
Est. 11.2.3. Interpretar diagramas de bloques de sistemas de control explicando la función de
cada uno.
Est. 11.2.4. Explicar y razonar las tecnologías utilizadas en determinadas aplicaciones.
Crit. 11.3. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales,
interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo
Est. 11.3.1.Visualiza señales en circuitos automáticos mediante equipos reales o simulados
verificando la forma de las mismas
Est. 11.3.2. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones
concretas y describe la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología utilizada.
Competencias desarrolladas
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Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 12. Circuitos combinacionales. Álgebra de Boole
Objetivos
1

Conocer los códigos más utilizados en el control y la programación de los sistemas de control.

2

Dominar las técnicas básicas del álgebra de Boole.

3

Analizar circuitos, simplificándolos e implementándolos con distintas puertas lógicas.

4

Analizar distintos circuitos integrados formados por puertas lógicas.

5

Conocer los circuitos combinacionales integrados.

6

Analizar y diseñar circuitos combinacionales, tales como codificadores, decodificadores, multiplexores,
etcétera.
Leer y comprender textos técnicos que contengan conceptos sobre programación de sistemas automáticos
Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual.
Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico, así como el sentido de
la solidaridad con los otros.
Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
Desarrollar la propia iniciativa en la resolución de problemas.

7
8
9
10
11
12

Contenidos
Códigos binarios, BCD y hexadecimal.
Álgebra de Boole. Postulados, propiedades y teoremas.
Funciones básicas booleanas.
Tabla de verdad.
Ecuación canónica.
Simplificación de funciones.
Realización de circuitos con puertas lógicas.
Circuitos combinacionales integrados.
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 12.1. Identificar los distintos tipos de códigos binarios, convirtiendo un determinado número decimal a
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binario, BCD natural y hexadecimal.
Est. 12.1.1. Convierte un determinado número decimal a binario, BCD o hexadecimal.
Crit. 12.2. Convertir un determinado número expresado en binario, BCD natural o hexadecimal a decimal.
Est. 12.2.1. Convierte un determinado número expresado en binario, BCD o hexadecimal a
decimal

Crit. 12.3. Identificar las funciones básicas booleanas.
Est. 12.3.1. Identifica las funciones lógicas suma, producto y complementación.
Est. 12.3.2. Conoce y aplica los postulados propiedad y teoremas del algebra de Boole.
Est.12.3.3. Identifica las funciones lógicas NOR, NAND y O exclusiva
Crit. 12.4. Diseñar circuitos combinacionales, simplificándolos por el método algebraico o de Karnaugh y
analizándolos con puertas lógicas a partir de las consideraciones de diseño.
Est. 12.4.1. Obtiene la función lógica a partir de la tabla de verdad
Est. 12.4.2. Simplifica la función lógica obtenida a partir de la tabla de verdad.
Est. 12.4.3. Implementa la función simplificada con puertas lógicas utilizando los circuitos
integrados
Est. 12.4.4. Utiliza las puertas NAND y NOR para implementar cualquier función lógica
Crit. 12.5. Identificar los circuitos combinacionales en escala de integración media
Est. 12.5.1.Interpretar la función de un multiplexor, un demultiplexor, un codificador y un
decodificador

Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística
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Unidad 13. Circuitos secuenciales. Introducción al control cableado
Objetivos
1 Conocer el funcionamiento de los biestables básicos.
2 Conocer el funcionamiento de todos los elementos que intervienen en el diseño de circuitos secuenciales

de carácter eléctrico.
3 Diseñar, montar y describir el funcionamiento de circuitos secuenciales, cuyo diseño esté basado en los

contactores.
4 Diseñar, montar y describir el funcionamiento de circuitos secuenciales, cuyo diseño esté basado en los

contactores y temporizadores.
5 Leer y comprender textos técnicos que contengan conceptos sobre programación de sistemas automáticos
6 Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual.
7 Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico, así como el sentido de

la solidaridad con los otros.
8 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
9 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
10 Desarrollar la propia iniciativa en la resolución de problemas

Contenidos
Biestables R-S, J-K, T y D.
Registros de desplazamiento.
Contadores.
Pulsadores e interruptores.
Relés o contactores.
Temporizadores a la conexión y desconexión.
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 13.1. Analizar el funcionamiento de los biestables R-S, J-K. T y D.
Est. 13.1.1. Clasifica los biestables por el sincronismo, el tipo y la lógica de disparo..
Est. 13.1.2. Conoce el funcionamiento de los distintos tipos de biestables
Crit. 13.2. Analizar el funcionamiento de los relés, contactores y relés temporizados.
Est. 13.2.1. Identifica los distintos elementos básicos utilizados en los sistemas secuenciales
eléctricos

Crit. 13.3. Describir el funcionamiento de un circuito secuencial
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Est. 13.3.1. Describe el funcionamiento de un circuito secuencial

Crit. 13.4. Diseñar circuitos secuenciales con tecnología eléctrica.
Est. 13.4.1. Diseña circuitos de control utilizando los elementos básicos de los circuitos
secuenciales.
Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística

Unidad 14. El Ordenador y el microprocesador
Objetivos
1. Analizar un sistema de control formado por varios bloques, determinando su función de transferencia.
2. Analizar la estabilidad de un sistema de control.
3. Comprender el funcionamiento de los reguladores proporcionales y de sus aplicaciones.
Contenidos
Unidad central de procesamiento.
Memoria.
Hardware.
Software.
Estructura funcional de los computadores.
El microprocesador.
Autómatas.
Aplicaciones.
Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje evaluables
Crit. 14.1. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico
buscando la información en internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos.
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Est. 14.1.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y
compáralo con algún microprocesador comercial
Crit. 14.2. Analizar y realizar cronogramas.
Est. 14.2.1Representación de los cronogramas en un software de simulación e interpretación de
las señales.
Crit. 14.3. Diseñar circuitos o diagramas secuenciales, analizando los elementos que lo conforman y las
señales que intervienen en la transmisión de la información.
Est. 14.3.1. Obtener señales y analizar las necesarias en el input y el output del controlador
(autómata u otro sistema).
Crit. 14.4. Diseñar pequeños programas con autómata (u otro tipo de interface, si se opta por utilizar en el
control programado, por ejemplo, Arduino).
Est. 14.4.1. Diseñar los circuitos utilizando elementos sencillos, como cilindros, electroválvulas,
etc.

Competencias desarrolladas
Competencia de iniciativa y emprendimiento
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia social y cívica
Competencia lingüística
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3. Temporalización
Período

Distribución aproximada de contenidos
Ud 1. Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida

1ª
Evaluación

Ud 2. Aleaciones. Diagramas de equilibrio
Ud 3. Materiales no férreos y ciclo de utilización
Ud 4. Tratamientos térmicos y superficiales. El fenómeno de la corrosión
Ud 5. Principios generales de las máquinas
Ud 6. Motores térmicos. Circuitos frigoríficos

2ª
Evaluación

Ud 7. Magnetismos y electricidad. Motores eléctricos
Ud 8. Automatización neumática
Ud 9. Automatismos oleohidráulicos
Ud 14. El Ordenador y el microprocesador
Ud 12. Circuitos combinacionales. Álgebra de Boole

3ª
Evaluación

Ud 13. Circuitos secuenciales. Introducción al control cableado
Ud 10. Sistemas automáticos
Ud 11. Componentes de un sistema de control
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PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA 2º ESO

1. Distribución de los contenidos

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015), establece los Programas
de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico y matemático que
incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y
Química y Matemáticas.

Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables esenciales de cada materia que conforman el ámbito. La presente
programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta esta selección.
Según esto, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos para el
primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los siguientes:
Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.
Bloque 2: Números y álgebra
Bloque 3: Geometría
Bloque 4: Funciones
Ámbito
Científico y
Matemático

Bloque 5: Estadística y Probabilidad
Bloque 6: La materia
Bloque 7: Los cambios químicos
Bloque 8: El movimiento y las fuerzas
Bloque 9: La Energía
Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas
Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes


Planificación del proceso
de resolución de

1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

1.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso seguido
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problemas científicomatemáticos.
La metodología científica.
Características básicas. La
experimentación en
Biología, Geología, Física
y Química: obtención y
selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.
El método científico: sus
etapas. Medida de
magnitudes. Sistema
Internacional de Unidades.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación. El trabajo
en el laboratorio. Proyecto
de Investigación.
Estrategias y
procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.)
y reformulación del
problema.
Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones utilizadas,
asignación de unidades a
los resultados,
comprobación e
interpretación de las
soluciones en el contexto
de la situación.
Práctica de los procesos
de matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en
contextos matemáticos.
Confianza en las propias
capacidades para
desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
trabajo científico.
Utilización de medios
tecnológicos en el proceso

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Departamento de Tecnología
seguido en la resolución de
un problema.
Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado
a su nivel.
Reconocer e identificar las
características del método
científico.
Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.
Valorar la investigación
científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo
de la sociedad.
Conocer los procedimientos
científicos para determinar
magnitudes.
Reconocer los materiales e
instrumentos básicos
presentes en los laboratorios
de Física y de Química;
conocer y respetar las
normas de seguridad y de
eliminación de residuos para
la protección del
medioambiente.
Interpretar la información
sobre temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y
medios de comunicación.
Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando los cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.
Describir y analizar
situaciones de cambio, para
encontrar patrones, en
contextos numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos y
probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer
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en la resolución de un problema.
2.1. Identifica los términos más
frecuentes del vocabulario científico,
expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.
3.1. Formula hipótesis para
explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos
científicos.
3.2. Registra observaciones,
datos y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, gráficos, tablas
y expresiones matemáticas.
4.1. Conoce y respeta las
normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y cuidando
los instrumentos y el material
empleado.
4.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material
básico de laboratorio, argumentando
el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.
5.1. Relaciona la investigación
científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida cotidiana.
6.1. Establece relaciones entre
magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades.
7.1. Reconoce e identifica los
símbolos más frecuentes utilizados
en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones,
interpretando su significado.
7.2. Identifica material e
instrumentos básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para
la realización de experiencias
respetando las normas de seguridad
e identificando actitudes y medidas
de actuación preventiva.
8.1. Selecciona, comprende e
interpreta información relevante en
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de aprendizaje para:
o la recogida ordenada y la
organización de datos;
o la elaboración y creación
de representaciones
gráficas de datos
numéricos, funcionales o
estadísticos;
o facilitar la comprensión
de propiedades
geométricas o funcionales
y la realización de cálculos
de tipo numérico,
algebraico o estadístico.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Departamento de Tecnología
predicciones.
Desarrollar procesos de
matematización en
contextos de la realidad
cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas
en situaciones problemáticas
de la realidad.
Desarrollar y cultivar las
actitudes personales
inherentes al quehacer
matemático.
Superar bloqueos e
inseguridades ante la
resolución de situaciones
desconocidas.
Buscar, seleccionar e
interpretar la información de
carácter científico –
matemático y utilizar dicha
información para formarse
una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio
natural y la salud.
Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas
para realizar cálculos
numéricos, estadísticos y
representaciones gráficas.
Desarrollar pequeños
trabajos de investigación en
los que se ponga en práctica
la aplicación del método
científico y la utilización de
las TIC.
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un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad.
8.2. Identifica las principales
características ligadas a la fiabilidad
y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios
digitales.
9.1. Analiza, comprende e
interpreta el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema)
adecuando la solución a dicha
información.
10.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes matemáticas
en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
11.1. Establece conexiones entre
un problema del mundo real y el
mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos
que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos
necesarios.
11.2. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
12.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad,
aceptación de la crítica razonada,
curiosidad e indagación y hábitos de
plantear/se preguntas y buscar
respuestas coherentes, todo ello
adecuado al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
12.2. Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
13.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y de
matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su
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sencillez y utilidad.
14.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de carácter
científico-matemático a partir de la
utilización de diversas fuentes.
Transmite la información
seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes.
14.2. Utiliza la información de
carácter científico-matemático para
formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas
relacionados.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra
 Números enteros,
decimales y fraccionarios.
Significado y utilización en
contextos cotidianos.
Operaciones y propiedades.
 Potencias de números
enteros y fraccionarios con
exponente natural.
Operaciones con potencias
y propiedades.
 Potencias de base 10.
 Cuadrados perfectos.
 Utilización de la jerarquía
de las operaciones y el uso
de paréntesis en cálculos
que impliquen las
operaciones de suma,
resta, producto, división y
potencia.
 Magnitudes directa e
inversamente
proporcionales.
 Cálculos con porcentajes
(mental, manual,
calculadora). Aumentos y

1. Utilizar correctamente
números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales sus
operaciones y propiedades para
recoger, transformar e
intercambiar información y
resolver problemas relacionados
con la vida diaria.

1.1.
Calcula el valor de
expresiones numéricas en las que
intervienen distintos tipos de números
mediante las operaciones
elementales y las potencias de
exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.

2. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan
simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y
precisión de los resultados
obtenidos.

1.2. Emplea adecuadamente los
distintos tipos de números y sus
operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados,
representando e interpretando
mediante medios tecnológicos,
cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.
1.3. Realiza cálculos en los que
intervienen potencias de exponente
natural y aplica las reglas básicas de
las operaciones con potencias
1.4. Conoce la notación científica y
la emplea para expresar cantidades
grandes.
2.1. Desarrolla estrategias de cálculo

3. Utilizar diferentes
estrategias (empleo de tablas,
obtención y uso de la constante
de proporcionalidad, reducción a
la unidad, etc.) para obtener
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disminuciones
porcentuales. Porcentajes
sucesivos.
Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo
mental, para el cálculo
aproximado y para el
cálculo con calculadora u
otros medios tecnológicos.
Iniciación al lenguaje
algebraico.
Traducción de expresiones
del lenguaje cotidiano, que
representen situaciones
reales, al algebraico y
viceversa.
Operaciones con
expresiones algebraicas
sencillas. Transformación y
equivalencias. Suma y resta
de polinomios en casos
sencillos.
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una
incógnita (método
algebraico). Resolución.
Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de
problemas.

elementos desconocidos en un
problema a partir de otros
conocidos en situaciones de la
vida real en las que existan
variaciones porcentuales y
magnitudes directa o
inversamente proporcionales.
4. Utilizar el lenguaje
algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de
primer y segundo grado,
aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados
obtenidos.
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mental para realizar cálculos exactos
o aproximados valorando la precisión
exigida en la operación o en el
problema.
2.2. Elige la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar
las operaciones con números enteros,
fracciones y decimales, respetando la
jerarquía de operaciones y estimando
la coherencia y precisión de los
resultados obtenidos.
3.1.
Identifica y discrimina
relaciones de proporcionalidad
numérica (como el factor de
conversión o cálculo de porcentajes) y
las emplea para resolver problemas
en situaciones cotidianas.
3.2.
Analiza situaciones sencillas
y reconoce que intervienen
magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.
4.1.
Identifica las variables en una
expresión algebraica y sabe calcular
valores numéricos a partir de ella.
4.2.
Describe situaciones o
enunciados que dependen de
cantidades variables o desconocidas
y secuencias lógicas o regularidades,
mediante expresiones algebraicas, y
opera con ellas.
4.3.
Aplica correctamente los
algoritmos de resolución de
ecuaciones de primer y segundo
grado con una incógnita, y las emplea
para resolver problemas.
4.4.
Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo
grado, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3: Geometría



















Elementos básicos de la
geometría del plano.
Relaciones y propiedades
de figuras en el plano:
Paralelismo y
perpendicularidad. Lugar
geométrico.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones
geométricas sencillas:
mediatriz, bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales: triángulo,
cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de triángulos
y cuadriláteros.
Propiedades y relaciones.
Medida y cálculo de
ángulos de figuras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de figuras
planas. Cálculo de áreas
por descomposición en
figuras simples.
Circunferencia, círculo,
arcos y sectores circulares.
Triángulos rectángulos. El
teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y
aplicaciones.
Semejanza: figuras
semejantes. Criterios de
semejanza. Razón de
semejanza y escala.
Razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.
Teorema de Tales. División
de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación
a la resolución de

1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras
planas.
2. Utilizar estrategias de la
geometría analítica plana para la
resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado
expresar el procedimiento
seguido en la resolución.
3. Reconocer el significado
aritmético del Teorema de
Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el
significado geométrico (áreas de
cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos.
4. Analizar e identificar
figuras semejantes, calculando
la escala o razón de semejanza
y la razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
5. Utilizar el teorema de
Tales y las fórmulas usuales
para realizar medidas indirectas

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

1.1.
Reconoce y describe
las propiedades características de
los polígonos regulares: ángulos
interiores, ángulos centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2.
Conoce las
propiedades de los puntos de la
mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo, utilizándolas
para resolver problemas geométricos
sencillos.
1.3.
Clasifica los
triángulos atendiendo tanto a sus
lados como a sus ángulos y conoces
sus elementos más característicos.
1.4.
Clasifica los
cuadriláteros y paralelogramos
atendiendo al paralelismo entre sus
lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos,
lados y diagonales.
1.5.
Identifica las
propiedades geométricas que
caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.
2.1.
Resuelve problemas
relacionados con distancias,
perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la
vida real utilizando las técnicas
geométricas más apropiadas.
2.2.
Calcula la longitud de
la circunferencia, el área del círculo y
las aplica para resolver problemas
geométricos.
3.1.
Comprende los
significados aritmético y geométrico
del Teorema de Pitágoras.
3.2.
Aplica el teorema de
Pitágoras para calcular longitudes
desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos
regulares, en contextos geométricos
o en contextos reales.
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problemas.
Poliedros y cuerpos de
revolución. Elementos
característicos,
clasificación. Áreas y
volúmenes.
Propiedades,
regularidades y relaciones
de los poliedros. Cálculo
de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo
físico.
Geometría del espacio.
Uso de herramientas
informáticas para estudiar
formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

Departamento de Tecnología

de elementos inaccesibles y
para obtener las medidas de
longitudes, áreas y volúmenes
de los cuerpos elementales, de
ejemplos tomados de la vida
real, representaciones artísticas
como pintura o arquitectura, o de
la resolución de problemas
geométricos.
6. Analizar distintos cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar sus
elementos característicos
(vértices, aristas, caras,
desarrollos planos, etc.).
7. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros.

4.1.
Reconoce figuras
semejantes y calcula la razón de
semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.
4.2.
Utiliza la escala para
resolver problemas de la vida
cotidiana sobre planos, mapas y
otros contextos de semejanza.
5.1.
Calcula el perímetro y
el área de polígonos y de figuras
circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas
y técnicas adecuadas.
5.2.
Divide un segmento
en partes proporcionales a otros
dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos
homólogos de dos polígonos
semejantes.
5.3.
Reconoce triángulos
semejantes y, en situaciones de
semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de
longitudes en contextos diversos.
6.1.
Analiza e identifica
las características de distintos
cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
6.2.
Identifica los cuerpos
geométricos a partir de sus
desarrollos planos y recíprocamente.
7.1.
Calcula áreas y
volúmenes de poliedros, cilindros,
conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.
7.2.
Identifica centros,
ejes y planos de simetría en figuras
planas, poliedros y en la naturaleza,
en el arte y construcciones humanas.
7.3.
Resuelve problemas
de la realidad mediante el cálculo de
áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Estándares de aprendizaje
evaluables
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Bloque 4: Funciones










Coordenadas cartesianas:
representación e
identificación de puntos en
un sistema de ejes
coordenados.
El concepto de función:
Variable dependiente e
independiente. Formas de
presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica,
fórmula). Crecimiento y
decrecimiento. Continuidad
y discontinuidad. Cortes
con los ejes.
Máximos y mínimos
relativos. Análisis y
comparación de gráficas.
Funciones lineales.
Utilización de programas
informáticos para la
construcción e
interpretación de gráficas.

1. Conocer, manejar e
interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.
2. Comprender el concepto
de función y manejar las
distintas formas de definirla:
texto, tabla, gráfica y ecuación,
eligiendo la más adecuada en
función del contexto.
3. Reconoce, interpretar y
analizar, gráficas funcionales
4. Reconocer, representar y
analizar las funciones lineales,
utilizándolas para resolver
problemas.

1.1 Localiza puntos en el plano a
partir de sus coordenadas y nombra
puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.
2.1 Conoce y comprende el
concepto de función y sabe
diferenciar si una situación cotidiana
es o no una función.
2.2 Conoce las diferentes formas
de definir una función y sabe pasar de
una a otra, eligiendo la más adecuada
según el contexto.
3.1 Reconoce si una gráfica dada
corresponde o no a una función.
3.2 Sabe reconocer en una
gráfica funcional, el dominio y
recorrido, los cortes con los ejes, el
signo, las zonas de crecimiento y
decrecimiento y los extremos
relativos.
4.1 Representa una función lineal
a partir de la ecuación o de una tabla
de valores.
4.2 Estudia situaciones reales
sencillas y, apoyándose en recursos
tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional más adecuado
para explicarlas y realiza
predicciones.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Estadística
• Población e individuo.
Muestra. Variables estadísticas

1. Formular preguntas
adecuadas para conocer las

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

1.1. Define y distingue entre
población, muestra e individuo desde
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cualitativas y cuantitativas.
Variable continua.
• Frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas.
Organización en tablas de
datos recogidos en una
experiencia.
• Agrupación de datos en
intervalos.
• Diagramas de barras, y de
sectores. Polígonos de
frecuencias.
• Medidas de tendencia central.
Cálculo e interpretación.
• Medidas de dispersión.




Probabilidad
Fenómenos deterministas
y aleatorios.
Formulación de conjeturas
sobre el comportamiento
de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de
experiencias para su

características de interés de una
población y recoger, organizar y
presentar datos relevantes para
responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados
y las herramientas adecuadas,
organizando los datos en tablas
y construyendo gráficas y
obteniendo conclusiones
razonables a partir de los
resultados obtenidos.
2. Calcular e interpretar las
medidas de posición y de
dispersión de una variable
estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones
estadísticas.
3. Utilizar herramientas
tecnológicas para organizar
datos, generar gráficas
estadísticas, calcular parámetros
relevantes y comunicar los
resultados obtenidos que
respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre la
situación estudiada.
4. Analizar e interpretar la
información estadística que
aparece en los medios de
comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

1. Diferenciar los fenómenos
deterministas de los aleatorios,
valorando la posibilidad que
ofrecen las matemáticas para
analizar y hacer predicciones
razonables acerca del

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Departamento de Tecnología
el punto de vista de la estadística, y
los aplica a casos concretos.
1.2. Reconoce y propone
ejemplos de distintos tipos de
variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
1.3. Distingue entre variable
cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone
ejemplos.
1.4. Organiza datos, obtenidos
de una población, de variables
cualitativas o cuantitativas en tablas,
calcula sus frecuencias absolutas,
acumuladas, relativas, porcentuales
y los representa gráficamente.
2.1. Calcula e interpreta las
medidas de posición (media, moda y
mediana) de una variable estadística
para proporcionar un resumen de los
datos.
2.2. Calcula las medidas de
dispersión (rango, recorrido y
desviación típica).
3.1. Emplea la calculadora y
herramientas tecnológicas para
organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas
de tendencia central y el rango de
variables estadísticas cuantitativas.
3.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación
para comunicar información
resumida y relevante sobre una
variable estadística analizada.
4.1. Utiliza un vocabulario
adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística de
los medios de comunicación.
4.2. Interpreta gráficos
estadísticos sencillos recogidos en
medios de comunicación.
1.1. Identifica los experimentos
aleatorios y los distingue de los
deterministas.
1.2 Describe experimentos
aleatorios sencillos y enumera todos
los resultados posibles, apoyándose
en tablas, recuentos o diagramas
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comportamiento de los aleatorios
a partir de las regularidades
obtenidas al repetir un número
significativo de veces la
experiencia aleatoria, o el
cálculo de su probabilidad.
2. Inducir la noción de
probabilidad a partir del
concepto de frecuencia relativa y
como medida de incertidumbre
asociada a los fenómenos
aleatorios, sea o no posible la
experimentación.

comprobación.
Frecuencia relativa de un
suceso y su aproximación
a la probabilidad mediante
la simulación o
experimentación.
Sucesos elementales
equiprobables y no
equiprobables.
Espacio muestral en
experimentos sencillos.
Tablas y diagramas de
árbol sencillos.
Cálculo de probabilidades
mediante la regla de
Laplace en experimentos
sencillos.

en árbol sencillos
1.3 Entiende los conceptos de
frecuencia absoluta y relativa de un
suceso.
1.4 Calcula la frecuencia relativa
de un suceso mediante la
experimentación.
2.1 Comprende el concepto de
probabilidad inducido a partir del de
frecuencia relativa de un suceso.
2.2 Realiza predicciones sobre un
fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de su probabilidad o la
aproximación de la misma mediante
la experimentación.
2.3 Distingue entre sucesos
elementales equiprobables y no
equiprobables.
2.4 Calcula la probabilidad de
sucesos asociados a experimentos
sencillos mediante la regla de
Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 6: La materia





Propiedades de la materia.
Estados de agregación.
Cambios
de
estado.
Sustancias
puras
y
mezclas.
Mezclas
de
especial
interés: disoluciones y
aleaciones Métodos de
separación de mezclas.

1. Reconocer las propiedades
generales y características
específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y
sus aplicaciones.
2. Manejar convenientemente
el material de laboratorio para
medir magnitudes y expresarlas
en las unidades adecuadas
3. Justificar las propiedades de
los diferentes estados de
agregación de la materia y sus
cambios de estado.
4. Identificar sistemas
materiales como sustancias
puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

1.1. Distingue entre propiedades
generales
y
propiedades
características de la materia,
utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.
1.2. Describe la determinación
experimental del volumen y de la
masa de un sólido y calcula su
densidad.
2.1. Utiliza
los
instrumentos
adecuados para medir masas,
longitudes, tiempos y temperaturas, y
expresa los resultados en las
unidades adecuadas.
3.1.
Justifica que una sustancia
puede presentarse en distintos
estados de agregación dependiendo
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mezclas de especial interés.
5. Proponer métodos de
separación de los componentes
de una mezcla.

de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.
3.2.
Explica las propiedades de
los gases, líquidos y sólidos.
3.3.
Describe e interpreta los
cambios de estado de la materia y lo
aplica a la interpretación de
fenómenos cotidianos.
4.1. Distingue y clasifica sistemas
materiales de uso cotidiano en
sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si
se trata de mezclas homogéneas y
heterogéneas.
4.2. Identifica el disolvente y el
soluto en mezclas homogéneas de
especial interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas
de preparación de disoluciones,
describe el procedimiento seguido y el
material utilizado.
5.1. Diseña métodos de
separación de mezclas según las
propiedades características de las
sustancias que las componen,
describiendo el material de laboratorio
adecuado.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 7: Los cambios químicos




Cambios físicos y
cambios químicos.
La reacción química.
La química en la
sociedad y el
medioambiente.

1. Distinguir entre cambios
físicos y químicos mediante la
realización de experiencias
sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no
nuevas sustancias.

1.1. Distingue entre cambios físicos y
químicos en acciones de la vida cotidiana
en función de que haya o no formación de
nuevas sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de
realización de experimentos sencillos en

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
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2. Caracterizar las reacciones
químicas como cambios de
unas sustancias en otras.
3. Reconocer la importancia
de la química en la obtención
de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la
calidad de vida de las
personas.
4. Valorar la importancia de la
industria química en la
sociedad y su influencia en el
medioambiente.
5.
Admitir
que
determinadas industrias
químicas pueden tener
repercusiones negativas
en el medioambiente.

los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios
químicos.
2.1.
Identifica cuáles son los reactivos y
los productos de reacciones químicas
sencillas Clasifica algunos productos de
uso cotidiano en función de su procedencia
natural o sintética.
3.1.
Identifica y asocia productos
procedentes de la industria química con su
contribución a la mejora de la calidad de
vida de las personas.
4.1.
Propone medidas y actitudes, a
nivel individual y colectivo, para mitigar los
problemas medioambientales de
importancia global.
5.1. Analiza y pone de manifiesto los
efectos negativos de alguna industria
química consultando bibliografía al
respecto.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas




Las fuerzas. Efectos.
Velocidad promedio.
Fuerzas de la naturaleza.
Modelos cosmológicos.

1. Reconocer el papel de las
fuerzas como causa de los
cambios en el estado de
movimiento y de las
deformaciones.
2. Establecer la velocidad de un
cuerpo como la relación entre
el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
3. Considerar la fuerza
gravitatoria como la
responsable del peso de los
cuerpos, de los movimientos
orbitales y de los distintos
niveles de agrupación en el
Universo.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

1.1. En situaciones de la vida cotidiana,

identifica las fuerzas que intervienen y
las relaciona con sus correspondientes
efectos en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de
un cuerpo.
1.2. Comprueba el alargamiento
producido en un muelle por distintas
masas y utiliza el dinamómetro para
conocer las fuerzas que han producido
esos alargamientos. expresando el
resultado en unidades del S. I.
2.1. Realiza cálculos sencillos para
resolver problemas cotidianos
utilizando el concepto de velocidad.
2.2. Relaciona cualitativamente la
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4. Interpretar fenómenos
eléctricos mediante el modelo
de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad
en la vida cotidiana.
5. Justificar cualitativamente
fenómenos magnéticos y
valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo
tecnológico.
6. Reconocer los modelos
geocéntrico y heliocéntrico

velocidad de la luz con el tiempo que
tarda en llegar a la Tierra desde objetos
celestes.
3.1. Analiza cualitativamente los
efectos de la fuerza gravitatoria sobre
los cuerpos en la tierra y en el universo.
3.2. Reconoce que la fuerza de la
gravedad mantiene a los planetas
girando alrededor del sol, y a la luna
alrededor de la tierra, justificando el
motivo por el que esta atracción no
lleva a la colisión de los cuerpos.
4.1. Analiza situaciones cotidianas en
las que se pongan de manifiesto
fenómenos relacionados con la
electricidad estática.
5.1. Reconoce fenómenos magnéticos
identificando el imán como fuente
natural del magnetismo.
5.2. Construye una brújula elemental
para localizar el norte utilizando el
campo magnético terrestre.
6.1. Diferencia los modelos
geocéntrico, heliocéntrico y actual
describiendo la evolución del
pensamiento a lo largo de la Historia.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 9: La Energía
Concepto de energía.
Unidades. Tipos de energía.
Transformación de la
energía y su conservación.
Energía calorífica. El calor
y la temperatura.

1. Comprender que la
energía es la capacidad de
producir cambios, que se
transforma de unos tipos en
otros y que se puede medir, e
identificar los diferentes tipos
de energía puestos de

1.1. Identifica los diferentes tipos de
energía y sus aplicaciones, en situaciones
de la vida cotidiana.
2.1. Establece la relación matemática
que existe entre el calor y la temperatura,
aplicándolo a fenómenos de la vida diaria.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

2.2. Describe la utilidad del termómetro
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Fuentes de energía.
Análisis y valoración de las
diferentes fuentes.

manifiesto en fenómenos
cotidianos.
2. Relacionar los conceptos
Uso racional de la energía. de calor y temperatura para
interpretar los efectos del
calor sobre los cuerpos, en
situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio.
3. Valorar el papel de la
energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes
fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las
mismas y reconocer la
importancia del ahorro
energético para un desarrollo
sostenible.

para medir la temperatura de los cuerpos
expresando el resultado en unidades del
Sistema Internacional.
2.3. Determina, experimentalmente la
variación que se produce al mezclar
sustancias que se encuentran a diferentes
temperaturas.
3.1. Enumera los diferentes tipos y
fuentes de energía analizando impacto
medioambiental de cada una de ellas.
3.2. Reconoce la necesidad de un
consumo energético racional y sostenible
para preservar nuestro entorno.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas










La célula. Características
básicas de la célula
procariota y eucariota,
animal y vegetal.
Funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
Sistemas de clasificación de
los seres vivos. Concepto de
especie. Nomenclatura
binomial.
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas,
Fungi, Metafitas y Metazoos.
Invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.
Vertebrados: Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves y
Mamíferos. Características

1. Reconocer que los seres
vivos están constituidos por
células y determinar las
características que los
diferencian de la materia inerte.
2. Describir las funciones
comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y
heterótrofa.
3. Categorizar los criterios
que sirven para clasificar a los
seres vivos e identificar los
principales modelos
taxonómicos a los que
pertenecen los animales y
plantas más comunes.
4. Diferenciar los distintos
componentes de un
ecosistema.
5. Reconocer y difundir

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

1.1. Diferencia la materia viva de la
inerte, y la materia orgánica de la
inorgánica, partiendo de las
características particulares de ambas.
2.1. Establece comparativamente
las analogías y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre célula
animal y vegetal.
2.2. Contrasta el proceso de
nutrición autótrofa y nutrición
heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.
3.1. Identifica y reconoce
ejemplares característicos de cada uno
de estos grupos, destacando su
importancia biológica.
4.1. Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.
5.1. Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.
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anatómicas y fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y
angiospermas.
Características principales,
nutrición, relación y
reproducción.
Ecosistema: identificación
de sus componentes.
Factores abióticos y bióticos
en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes
de desequilibrios en los
ecosistemas.
Acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.
El suelo como ecosistema.

Departamento de Tecnología

acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.

2. Programación por unidades.

Unidad didáctica 1: La actividad científica y matemática


Contenidos

de la Unidad

Didáctica




Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica








Temporalización: 1er trimestre

El método científico
La medida: magnitudes físicas y unidades
El trabajo en el laboratorio
El material de laboratorio
El microscopio
Resolución de problemas
Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.
Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado
a su nivel.
Reconocer e identificar las características del método científico.
Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio
o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de
Física, de Química y de Biología; conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del medioambiente.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en contextos

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
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Indicadores
de logro de los 
estándares de

aprendizaje
evaluables







Departamento de Tecnología

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico –matemático y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la
salud.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos,
estadísticos y representaciones gráficas.
Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema.
Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.
Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos
científicos.
Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.
Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando
los instrumentos y el material empleado.
Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.
Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de Unidades.
Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.
Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de
utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e
identificando actitudes y medidas de actuación preventiva.
Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha información.
Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Pasos del
Proyecto de
investigación
Trabajo
científico
Desafío
PISA
COMPETEN
-CIAS CLAVE

Departamento de Tecnología

Tu asociación de alumnos.
El péndulo
El mejor trayecto
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los
mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder entender y aprender
los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer los diferentes procesos de
resolución de problemas es necesario para poder seguir construyendo aprendizajes
tanto matemáticos como de otras disciplinas de las Ciencias.
Ciencia y Tecnología: la resolución de problemas son una herramienta para el
desarrollo de los demás saberes científicos. Así mismo el uso de la calculadora científica
de forma correcta y de programas informáticos con una herramienta clave de los
saberes científicos y tecnológicos. El saber utilizar los instrumentos de laboratorio y ser
capaces de planificar experimentos, respetar las normas y realizar informes de los
mismos, permiten conocer la forma de trabajar de todas las disciplinas científicas.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así
como utilizar la calculadora WIRIS.
4 Competencia aprender a aprender: el manejo de técnicas de resolución de pro
problemas nos permite manejarnos en una gran cantidad de aspectos de la vida
cotidiana, puesto que forman parte de nuestro entorno.
5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el error cometido
en una medida experimental nos permite valorar la importancia de este proceso en la
construcción del saber científico. Los cambios de unidades permiten comprender
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muchos aspectos de la vida cotidiana.
Buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización de diversas
fuentes y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo es
necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos
soportes y expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
Instrument
os de
evaluación

En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien, mal,
- Número de sesiones realizadas con las lo entiende o no lo entiende por
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase,
tendrá en cuenta la ortografía.
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
Metodologí
a

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
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El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 2: Los números

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

Temporalización: 1er trimestre









Divisibilidad
Números enteros
Números racionales
Números decimales
Proporcionalidad
Porcentajes
Potencias



Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, decimales sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión
de los resultados obtenidos.
Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos
en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que
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existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente
proporcionales.
Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, aplicando para su
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.



Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos tipos de
números mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente
natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.



Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para
resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con potencias
Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes.
Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones y decimales, respetando la jerarquía de operaciones y
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son
directa ni inversamente proporcionales.
Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores
numéricos a partir de ella.
Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.
Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y
segundo grado con una incógnita, y las emplea para resolver problemas.
Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de
primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.





Indicadores
de logro de los
estándares de

aprendizaje
evaluables







Pasos del
Proyecto de
investigación
Informática
matemática
Desafío
PISA

Departamento de Tecnología

Un reto común para crear equipo
La hoja de cálculo
El hambre en el mundo
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1
CCL

Departamento de Tecnología
2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los
mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder entender y aprender
los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer los conjuntos de números y
sus operaciones básicas es necesario para poder seguir construyendo aprendizajes
tanto matemáticos como de otras disciplinas de las Ciencias.
Ciencia y Tecnología: las operaciones básicas utilizando los diferentes conjuntos
de números son una herramienta para el desarrollo de los demás saberes científicos.
Así mismo el uso de la calculadora científica de forma correcta y de programas
informáticos con una herramienta clave de los saberes científicos y tecnológicos.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así
como utilizar la calculadora WIRIS para la simplificación de radicales y resolución de
operaciones.
4 Competencia aprender a aprender: el manejo de las operaciones con los
diferentes conjuntos de números nos permite manejarnos en una gran cantidad de
aspectos de la vida cotidiana, puesto que los números forman parte de nuestro entorno.
5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el error cometido
en una medida experimental nos permite valorar la importancia de este proceso en la
construcción del saber científico. Las aproximaciones de cantidades es un aprendizaje
fundamental para la vida cotidiana puesto que de ello se vale la publicidad de los
diferentes comercios.
Buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización de diversas
fuentes y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo es
necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos
soportes y expresarse con precisión.
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Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
En el control de las tareas diarias
Instrumento
se debe observar si están bien, mal,
Número
de
sesiones
realizadas
con
las
s de evaluación
lo entiende o no lo entiende por
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase,
tendrá en cuenta la ortografía.
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
Metodologí
a

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
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además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 3: Geometría

Contenidos
de la Unidad
Didáctica















Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica






Temporalización: 1er trimestre

Rectas y ángulos
Teorema de Tales
Polígonos
Triángulos
Teorema de Pitágoras
Cuadriláteros
La circunferencia y el círculo
Áreas y perímetros
Cuerpos geométricos
Semejanza
Escalas
Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras
planas.
Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución de problemas
de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.
Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza
y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas
de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y
volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real,
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de
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Indicadores 
de logro de los
estándares de

aprendizaje
evaluables










Departamento de Tecnología

problemas geométricos.
Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices,
aristas, caras, desarrollos planos, etc.).
Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros.
Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.
Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos y conoces
sus elementos más característicos.
Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.
Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.
Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos
de figuras planas, en contextos de la vida real utilizando las técnicas geométricas
más apropiadas.
Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica para resolver
problemas geométricos.
Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.
Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o
en contextos reales.
Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de figuras semejantes.
Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y
otros contextos de semejanza.
Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones
de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema
de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.
Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.
Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.
Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
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Prevención de incendios
Introducción a Geogebra
La geometría del fútbol
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los
mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: la geometría es una rama de las matemáticas más antiguas y con más
aplicaciones en la vida cotidiana. La naturaleza está regida por regularidades
geométricas y por ello es fundamental aprender a utilizar las herramientas que nos
proporciona su conocimiento.
Ciencia y Tecnología: los teoremas de Pitágoras y Tales y el cálculo de áreas y
volúmenes son muy útiles para las demás ramas de las Ciencias. Así mismo el uso de
la calculadora científica de forma correcta y de programas informáticos con una
herramienta clave de los saberes científicos y tecnológicos.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así
como utilizar Geogebra para representar y estudiar figuras geométricas.
4 Competencia aprender a aprender: ampliar información y aplicar conocimientos
geométricos previos para profundizar en los conocimientos adquiridos.
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a resolver
problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras
planas y cuerpos geométricos, en contextos de la vida real, utilizando las técnicas
geométricas más apropiadas, así como, identificar los polígonos (y sus elementos)
presentes en la naturaleza, en el arte y en las construcciones humanas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar
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la información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información
para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y expresarse con
precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
En el control de las tareas diarias
Instrumento
se debe observar si están bien, mal,
- Número de sesiones realizadas con las lo entiende o no lo entiende por
s de evaluación
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase,
tendrá en cuenta la ortografía.
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
Metodologí
a

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
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actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 4: Álgebra y funciones

Contenidos 

de la Unidad

Didáctica



Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica


Indicadores
de logro de los 
estándares de

aprendizaje
evaluables



Temporalización: 1er trimestr

Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones
Ecuaciones de primer grado
Ecuaciones de segundo grado
Sistemas de ecuaciones
Funciones
Funciones afines

CCono

manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.

CCom
el concepto de función y manejar las distintas formas de definirla: texto, tabla, gráfica y ecuación, el
la más adecuada en función del contexto.
RReco
interpretar y analizar, gráficas funcionales
Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.
Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una situación cotidiana es o no un
función.
Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una a otra, eligiendo la más ad
según el contexto.
Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función.
Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el signo, las
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Pasos del
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de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos.
Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores.
Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional más adecuado
para explicarlas y realiza predicciones.
Uso responsable de las redes sociales
Funciones en Geogebra
Husos horarios
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad aprenderemos a describir situa

enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o regula

mediante expresiones algebraicas, y operar con ellas. Así mismo, a manejar adecuadamente el voc
propio de las funciones matemáticas para describir y estudiar situaciones de la vida real.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática: la introducción de variables nos permite dar un paso más en el conocimiento

matemáticas. Las funciones nos permiten establecer las relaciones existentes entre las diferentes variab

Ciencia y Tecnología: en esta unidad vamos a formular algebraicamente una situación de la v

mediante diferentes tipos de ecuaciones y estudiar sus relaciones mediante las funciones. Estos conoc
podremos aplicarlos en el estudio de fenómenos naturales utilizándolos como herramienta.

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en pr
aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así como utilizar distintas herramientas info
para la representación y estudio de funciones.

4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a identificar propiedades y leyes gen
partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, expresándolas mediante el
algebraico.

5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a analizar problemas de la vida c
asociados a gráficas así como, reconocer la utilidad de las funciones para el estudio y la represent
fenómenos y problemas de la vida cotidiana..

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la información

de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así m
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necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y ex
con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualit
progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Instrument
os de
evaluación

Preguntas orales, participación e
- Número de errores en la realización de las pruebas o presentación e interés en la elabora
tareas.
actividades escritas.
En el control de las tareas diarias
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
observar si están bien, mal, lo entiende
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
entiende por medio del análisis del cua
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
presentación así como se tendrá en c
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de
ortografía.
asistencia y puntualidad.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participació
alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o es
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos,

material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto c
Metodologí
a

que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad men
complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho
experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar

fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en e

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha ap

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexió
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habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y des
metodología deductiva.

Unidad didáctica 5: Estadística y probabilidad

Contenidos
de la Unidad
Didáctica













Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica







Indicadores 
de logro de los

estándares de
aprendizaje


Temporalización: 2º trimestre

¿Qué es la estadística?
Tablas de frecuencias
Agrupación de datos en intervalos
Representación gráfica
Medidas de centralización
Medidas de dispersión
El azar
Técnicas de recuento
La regla de Laplace
Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas,
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas,
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.
Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una variable
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos
que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación
estudiada.
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca
del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al
repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su
probabilidad.
Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la
experimentación.
Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos.
Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
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pone ejemplos.
Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas
en tablas, calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentuales y
los representa gráficamente.
Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica).
Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de
variables estadísticas cuantitativas.
Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.
Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas
en árbol sencillos
Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso.
Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia relativa
de un suceso.
Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la
regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

Pasos del
Proyecto de
investigación
Informática
matemática
Desafío
PISA
COMPETEN
-CIAS CLAVE
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Encuesta sobre los deberes en nuestro centro de estudios
Gráficos en una hoja de cálculo
La tasa de riesgo de pobreza
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad aprenderemos a
utilizar un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación así como, interpretar gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de comunicación. Será necesario también, comprender y
utilizar el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con
el azar.
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2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: en esta unidad vamos a aprender a realizar estudios estadísticos
completos, haciendo representaciones gráficas y calculando las medidas de
centralización y de dispersión de un conjunto de datos. Además, aprenderemos a
asignar probabilidades a los distintos resultados de un experimento aleatorio.
Ciencia y Tecnología: la estadística nos permite analizar y obtener conclusiones a
partir de diferentes experimentos aleatorios, por ellos, todo experimento científico o
tecnológico debe ir avalado por un estudio estadístico y probabilístico, que nos permita
discernir si los resultados obtenidos son debidos al azar o bien a una regularidad
científica.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así
como emplear la calculadora, hojas de cálculo y otras herramientas tecnológicas para
organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia
central y dispersión de variables estadísticas cuantitativas. También utilizaremos las
tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.
4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a estudiar
experimentos aleatorios reales estableciendo la probabilidad de los sucesos a partir de
su frecuencia relativa.
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a analizar y
comprender problemas de la vida cotidiana relacionados con el azar y a reconocer la
utilidad de la estadística y las representaciones gráficas para el estudio y la
representación de fenómenos y problemas de la vida cotidiana.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar
la información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información
para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y expresarse con
precisión.
Procedimie
ntos de

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
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Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
En el control de las tareas diarias
Instrumento
se debe observar si están bien, mal,
Número
de
sesiones
realizadas
con
las
s de evaluación
lo entiende o no lo entiende por
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase,
tendrá en cuenta la ortografía.
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
Metodologí
a

tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
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actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 6: La materia y los cambios químicos

Contenidos
de la Unidad
Didáctica













Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica










Indicadores 
de logro de los

estándares de
aprendizaje

evaluables



Temporalización: 2º trimestre

La materia
Estados de agregación de la materia
Cambios de estado. Teoría cinética
Sustancias puras y mezclas
Separación de mezclas
Cambios físicos y químicos
Reacciones químicas
Química en la sociedad y el en medioambiente.
Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
Manejar convenientemente el material de laboratorio para medir magnitudes y
expresarlas en las unidades adecuadas
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y
sus cambios de estado.
Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.
Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.
Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el
medioambiente.
Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener repercusiones
negativas en el medioambiente.
Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia,
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.
Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y
calcula su densidad.
Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y
temperaturas, y expresa los resultados en las unidades adecuadas.
Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.
Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la
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Pasos del
Proyecto de
investigación
Trabajo
Científico
Desafío
PISA
COMPETEN
-CIAS CLAVE
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interpretación de fenómenos cotidianos.
Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas y
heterogéneas.
Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial interés.
Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el
procedimiento seguido y el material utilizado.
Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características
de las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio
adecuado.
Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en
función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se
ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de
cambios químicos.
Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas
Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o
sintética.
Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución
a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los
problemas medioambientales de importancia global.
Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria química
consultando bibliografía al respecto.
Galletas solidarias
Experimenta en tu casa con masas, volúmenes y densidades
El pan
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: conocer los términos relacionados
con los estados de agregación de la materia, los métodos de separar de diferentes
sustancias químicas, permite trabajar en un laboratorio de manera correcta. La
adquisición de la terminología específica química posibilita el poder comunicar los
conceptos estudiados y comprender lo que otros expresan sobre ello.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
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fenómenos relacionados con el estudio de y en la resolución de ejercicios y problemas
relacionados con las disoluciones, las temperaturas, etc. Lectura de gráficas y
elaboración de las mismas para representar procesos de cambios de estado de
sustancias.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos relacionados con la
composición de la materia, sus propiedades y transformaciones. Aplicación de estos
conceptos en la sociedad y en el medioambiente.
3 Competencia digital: uso de las tecnologías de la información y comunicación
para buscar información relacionada con procesos químicos importantes en la industria
y la vida cotidiana, investigaciones sobre la salinas que existen en nuestro país, sobre
las propiedades de la materia.
4 Competencia aprender a aprender: la resolución de problemas, la realización de
prácticas de laboratorio, permiten desarrollar la imaginación y la búsqueda de
soluciones, así como el desarrollo del aprendizaje autónomo.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer la influencia de la Química en otros
ámbitos del saber y observar como el avance experimentado en otras ramas de la
ciencia como el estudio de las reacciones químicas, tiene muchas conexiones sociales,
como un elemento fundamental en el progreso humano.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la realización de investigaciones
sobre aspectos de la materia y las reacciones químicas, permite integrar información
procedente de diversas fuentes, así como desarrollar la capacidad de valorar los
factores y consecuencias de la ciencia en la sociedad. Todo ello facilita el desarrollo de
importantes destrezas mentales ligadas al desarrollo de la capacidad de imaginar, de
emprender acciones individuales y en equipo y la habilidad para trabajar en equipo y de
evaluar las acciones emprendidas.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
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medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
En el control de las tareas diarias
Instrumento
se debe observar si están bien, mal,
Número
de
sesiones
realizadas
con
las
s de evaluación
lo entiende o no lo entiende por
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase,
tendrá en cuenta la ortografía.
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
Metodologí
a

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
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sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 7: Fuerza y movimiento


Contenidos 
de la Unidad


Didáctica



Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica










Indicadores
de logro de los 
estándares de

aprendizaje
evaluables





Temporalización: 2º trimestre

El movimiento
Características del movimiento
Las fuerzas
La gravedad
Máquinas simples
Carga eléctrica
Magnetismo
Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones.
Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el
tiempo invertido en recorrerlo.
Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de
los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo.
Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico.
Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico
En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las
relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o la alteración del
estado de movimiento de un cuerpo.
Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y utiliza
el dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido esos alargamientos.
expresando el resultado en unidades del S. I.
Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.
Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en
llegar a la Tierra desde objetos celestes.
Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en
la tierra y en el universo.
Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor
del sol, y a la luna alrededor de la tierra, justificando el motivo por el que esta
atracción no lleva a la colisión de los cuerpos.
Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.
Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del
magnetismo.
Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo
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magnético terrestre.
Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo la evolución
del pensamiento a lo largo de la Historia.
Un recorrido por las distintas formas de entender el universo
Construye tu propio dinamómetro
Interpretando gráficas
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos referidos a los distintos tipos de interacciones a distancia
existentes en la naturaleza.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
fenómenos relacionados con las interacciones gravitaría, el movimiento y las fuerzas y la
expresión de los mismos con el debido rigor en la resolución de problemas en distintos
contextos siguiendo una estrategia adecuada.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos esenciales del estudio de las
interacciones de la naturaleza a distancia, que sirven para comprender el
comportamiento físico de los sistemas materiales y familiarizarse con el trabajo científico
en dicha parte de la física a través del planteamiento de problemas y discusiones de
interés, formulando hipótesis, estrategias y diseños experimentales de tipo cualitativo.
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC
en relación con los fenómenos de la interacción gravitaría, electrostática y magnética.
4 Competencia aprender a aprender: la relación de las fuerzas de la naturaleza
con los estudios de ciencia-tecnología-sociedad permite integrar el conocimiento del
mundo natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global
permite realizar una autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el
aprendizaje de la persona a lo largo de toda la vida.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de las interacciones de la
naturaleza en aspectos sociales tan importantes como la utilidad de la electricidad en la
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aparición de aplicaciones tecnológicas que han permitido y permiten a la sociedad
incrementar su desarrollo económico y disfrutar de un mayor confort y de una vida más
agradable.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la formación del
espíritu crítico en la forma de cómo la humanidad ha descubierto nuevos conocimientos
y nuevas aplicaciones tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa
personal del alumno y su espíritu emprendedor, valorando los aspectos positivos y
negativos que produce el avance tecnológico a través de los tiempos en las distintas
culturas.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
Instrument
os de
evaluación

En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien, mal,
- Número de sesiones realizadas con las lo entiende o no lo entiende por
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase,
tendrá en cuenta la ortografía.
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
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Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
Metodologí
a

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 8: La energía
Contenidos



Temporalización: 3er
trimestre

Cualidades de la energía
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de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica















Indicadores

de logro de los
estándares de

aprendizaje
evaluables


Pasos del
Proyecto de
investigación
Trabajo
Científico
Desafío
PISA
COMPETEN
-CIAS CLAVE
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La energía y sus tipos
Calor y temperatura
Termómetro y escalas termométricas
Efectos del calor
Propagación del calor
Fuentes de energía
Ahorro energético
Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se transforma de
unos tipos en otros y que se puede medir, e identificar los diferentes tipos de energía
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos.
Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos del calor
sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.
Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes,
comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del
ahorro energético para un desarrollo sostenible.
Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de la vida
cotidiana.
Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, aplicándolo
a fenómenos de la vida diaria.
Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos
expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.
Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sustancias que
se encuentran a diferentes temperaturas.
Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto medioambiental
de cada una de ellas.
Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible para preservar
nuestro entorno.
Ahorro energético

Construcción de un calentador solar
Producción de energía
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con el estudio de las energías, sus
transformaciones y aplicaciones a la vida diaria.
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2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
fenómenos relacionados con los diferentes tipos de energía y la caracterización de los
mismos para la realización de ejercicios o problemas sencillos.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos dela energía, sus
características y tipos así como la influencia de los mismos en los desafíos a los que se
enfrenta la humanidad, sobre todo en los diferentes medios que tenemos para
abastecernos de la energía que necesitamos.
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter científico
por medio de las tecnologías de la información y comunicación sobre la energía, sus
características, tipos… así como las características de las diferentes fuentes de energía,
tanto renovables como no renovables.
4 Competencia aprender a aprender: el estudio de los diferentes tipos de
energías y sus características, permite integrar el conocimiento del mundo natural con el
análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global permite realizar una
autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje de la persona a
lo largo de su vida.
5 Competencia social y ciudadana: el conocimiento de las diferentes fuentes de
energía y sus características, permite hacer un uso racional de las mismas y nos
permiten elegir la más respetuosa con el medio ambiente, de las que tenemos
disponibles. La alfabetización científica contribuye a la mejor comprensión de la relación
de la ciencia con la evolución social y a conocer la dependencia del bienestar de la
sociedad con la ciencia y la técnica.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la puesta de relieve en la
formación del espíritu crítico y en cómo la humanidad ha descubierto nuevos
conocimientos y nuevas aplicaciones tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de
iniciativa personal del alumno y de su espíritu emprendedor, valorando los aspectos
positivos y negativos que produce el avance tecnológico a través de los tiempos en las
distintas culturas.
Procedimie
ntos de

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
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Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación en
- Número de errores en la realización clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
de las pruebas o actividades escritas.
En el control de las tareas diarias se
- Porcentajes de notas de dichas
debe observar si están bien, mal, lo
pruebas.
Instrumento
entiende o no lo entiende por medio del
- Número de sesiones realizadas con análisis del cuaderno o trabajos del
s de evaluación
las NNTT.
alumno. Estas tareas deben entregarse
ordenadas y con buena presentación así
- Número de trabajos presentados.
como se tendrá en cuenta la ortografía.
- Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
Metodologí
a

tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
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conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 9: Biodiversidad I

Temporalización: 3er trimestre




Contenidos 
de la Unidad

Didáctica





Criterios

específicos
para la
evaluación de 
la Unidad

Didáctica

Composición de los seres vivos
Funciones vitales
Teoría celular
Taxonomía
Los cinco reinos
Los virus
Las bacterias
Los protoctistas
Los hongos
Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte.
Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición
autótrofa y heterótrofa.
Conocer las categorías taxonómicas en las que se clasifican los diferentes seres
vivos.
Conocer los usos de los diferentes microorganismos en la industria.



Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la inorgánica,
partiendo de las características particulares de ambas.
Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y
eucariota, y entre célula animal y vegetal.
Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la
relación que hay entre ellas.
Clasifica los seres vivos según el reino al que pertenecen
Identifica las principales características de los virus, las bacterias, protozoo, algas y
los hongos.

Indicadores 
de logro de los
estándares de 
aprendizaje

evaluables
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La importancia de las vacunas
Observación de organismos de agua dulce
Santiago Ramón y Cajal
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite
comprender el concepto de células y sus características así como elaborar definiciones,
redacciones, informes… a cerca de estos temas.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: en esta unidad ponemos en funcionamiento los conocimientos sobre
geometría, la geometría está presente en los seres vivos y se pone de relevancia
claramente en la estructura de virus.
Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos diferenciar los diferentes tipos
de células, sus características y cómo se organizan éstas para formar seres vivos
unicelulares. Aprenderemos a clasificar a los seres vivos según el reino al que
pertenecen.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación sobre la
contribución a la ciencia de algunos científicos de relevancia en la historia en los que se
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de recogida de datos y
de observación, análisis de imágenes de células y seres vivos, elaboración de prácticas
de laboratorio, permiten que el aprendizaje del alumno sea autónomo. En esta unidad se
utilizan destrezas y rutinas de pensamiento que permiten al alumno tener un aprendizaje
más sólido.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer la clasificación de los seres vivos, el
papel que desempeñan en nuestra vida diaria, su utilización y las enfermedades que
causan (en algunos casos) presentan los contenidos como adecuados para trabajar esta
competencia.
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6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para
formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
Instrument
os de
evaluación

En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien, mal,
- Número de sesiones realizadas con las lo entiende o no lo entiende por
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
tendrá en cuenta la ortografía.
faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar
la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones
o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
Metodologí
a

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas
de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en
los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
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El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.
Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un desarrollo de la
competencia aprender a aprender.

Unidad didáctica 10: Biodiversidad II


Contenidos

de la Unidad

Didáctica


Criterios

específicos
para la
evaluación de 

la Unidad

Didáctica
Indicadores
de logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables






Temporalización: 3er trimestre

Las plantas
Los animales
Animales invertebrados
Animales vertebrados
Ecosistemas
Biomas
Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los
principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más
comunes.
Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.
Conocer los biomas en los que agrupan los ecosistemas de la Tierra.
Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos de
animales u plantas destacando su importancia biológica.
Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
Reconoce los biomas y sus características.
Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
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Desafío
PISA
COMPETEN
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Campaña de reducción de residuos plásticos
Estudio y disección de un pez osteíctio
El último gran calentamiento global
1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite
comprender las funciones de los seres vivos superiores y la organización de los
diferentes elementos de un ecosistema. Elaborar definiciones, redacciones, informes…
acerca de estos temas permite una mayor asimilación de los mismos.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: en esta unidad ponemos en funcionamiento los conocimientos sobre
geometría, la geometría está presente en los seres vivos y se pone de relevancia
claramente en la estructura de muchos vegetales. La lectura de tablas y su análisis es
necesario para comprender muchos aspectos de los ecosistemas.
Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos conocer las características de
los diferentes grupos de seres vivos pluricelulares así como su organización en los
ecosistemas y en biomas.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, sobre los
diferentes grupos de seres vivos y ecosistema.
4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de recogida de datos y
de observación, análisis de imágenes de diferentes seres vivos, elaboración de prácticas
de laboratorio, permiten que el aprendizaje del alumno sea autónomo. En esta unidad se
utilizan destrezas y rutinas de pensamiento que permiten al alumno tener un aprendizaje
más sólido.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer la clasificación de los seres vivos
pluricelulares, el papel que desempeñan en nuestra vida diaria, su utilización presentan
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los contenidos como adecuados para trabajar esta competencia.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar
la información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información
para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
Procedimie
ntos de
evaluación

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la
unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Preguntas orales, participación
- Número de errores en la realización de las en clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.
pruebas o actividades escritas.
Instrument
os de
evaluación

En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien, mal,
- Número de sesiones realizadas con las lo entiende o no lo entiende por
NNTT.
medio del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno. Estas tareas
- Número de trabajos presentados.
deben entregarse ordenadas y con
- Número de incidencias y anécdotas en el
buena presentación así como se
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
tendrá en cuenta la ortografía.
faltas de asistencia y puntualidad.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar
la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones
Metodologí
a

o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas
de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en
los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
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presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión
sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva.
Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un desarrollo de la
competencia aprender a aprender.

3. Temporalización
Proyecto de investigación del curso: Crea tu propia asociación de alumnos
Unidad 1: La actividad científica y matemática

Primer trimestre

2 semanas

Unidad 2: Los números

Primer trimestre

3 semanas

Unidad 3: Geometría

Primer trimestre

3 semanas

Unidad 4: Álgebra y funciones

Primer trimestre

4 semanas

Unidad 5: Estadística y probabilidad

Segundo trimestre

3 semanas

Unidad 6: La materia y los cambios químicos

Segundo trimestre

4 semanas

Unidad 7: Fuerza y movimiento

Segundo trimestre

4 semanas

Unidad 8: La energía

Tercer trimestre

4 semanas

Unidad 9: Biodiversidad I

Tercer trimestre

3 semanas

Unidad 10: Biodiversidad II

Tercer trimestre

3 semanas
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