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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en

definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo
establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de

Mayo, de educación. LomLOE.
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)
o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes
conjunta de la Dirección General de Ordenación, por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la
actividad lectiva, durante el curso 2021-2022.

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos.

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos



suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con un aula de ordenadores medianamente equipado para las
clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto aL Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto
Quédate, Me recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y
Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en



aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como 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. De
este modo, los objetivos previstos serán:
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 y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:



1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución
de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA (Decreto 83/2016)

La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación Secundaria Obligatoria, a la
consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un enfoque multidisciplinar que
garantice la adquisición de los mismos.

Contribución a los objetivos e) y f): esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de
diferentes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando
diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la búsqueda y
tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de resultados, por lo que
proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación.

La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favorece la
contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le plantean al
alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera
individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de
trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante
con las opiniones de los demás, valorar las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la
cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una
conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.

La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde el momento
que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de
manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este factor es imprescindible
para el propio proceso de aprendizaje, además de la necesidad de transmitir mensajes claros y coherentes
cuando presenta las soluciones a los problemas técnicos que se le han planteado y los desarrollos realizados.

De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se realiza
desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia el consumo
excesivo, valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el



compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en el trabajo en el taller se tendrán en
cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y
saludable.

En el proceso de creación y desarrollo de los prototipos se hace necesaria una aportación creativa
relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como ergonómico, aportación que se va
enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución estética y de
diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso social, aspectos que reflejan
una clara contribución a los objetivos j) y l).

Todos los aspectos aquí mencionados se recogen en el currículo de la materia desde el curso de 1.º al de 3.º
de la Educación Secundaria Obligatoria.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

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

Comunicación lingüística -CL:
● Recibir y emitir mensajes claros, coherentes.
● Adquirir y utilizar adecuadamente vocabulario tecnológico.
● Elaborar informes técnicos utilizando la terminología adecuada.
● Realizar exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes.
● Argumentar y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar
● Búsqueda y tratamiento de la información con técnicas adecuadas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología - CMCT:
● Aplicar técnicas de medición, escalas, análisis gráfico y cálculos de magnitudes físicas.
● Conocer el funcionamiento y la aplicación de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
● Manipular objetos con precisión y seguridad.
● Utilizar el proceso de resolución técnica de problemas para satisfacer necesidades tecnológicas.
● Analizar y valorar las repercusiones medioambientales de la actividad tecnológica.

Conciencia y expresiones culturales - CEC:
● Desarrollar el sentido de la estética, la funcionalidad y la ergonomía de los proyectos realizados,

valorando su aportación y función dentro del grupo sociocultural donde se inserta.

Competencia digital - CD:
● Utilizar de forma adecuada información verbal, símbolos y gráficos.
● Manejar tecnologías de la información con soltura en la obtención y presentación de datos.
● Simular procesos tecnológicos.
● Aplicar herramientas de búsqueda, proceso y almacenamiento de información.

Competencias sociales y cívicas - CSC:
● Desarrollar la capacidad de tomar decisiones de forma fundamentada.
● Analizar la interacción histórica entre desarrollo tecnológico y el cambio socio económico.
● Adquirir actitud de tolerancia y respeto en la gestión de conflictos, la discusión de ideas y la toma de

decisiones, mediante el trabajo colaborativo.
● Comprender la necesidad de la solidaridad y la interdependencia social mediante el reparto de tareas

y funciones.



C. Aprender a aprender - CAA:
● Desarrollar, mediante estrategias de resolución de problemas tecnológicos, la autonomía personal en

la búsqueda, análisis y selección de información necesaria para el desarrollo de un proyecto.

C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor - CIEE:
● Utilizar la creatividad, de forma autónoma, para idear soluciones a problemas tecnológicos,

valorando alternativas y consecuencias.
● Desarrollar la iniciativa, el espíritu de superación, el análisis crítico y autocrítico y la perseverancia

ante las dificultades que surgen en un proceso tecnológico.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TECNOLOGÍA DE 1ºESO

C.1

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
● Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
● Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades,

cooperación y trabajo en equipo.
● Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un

prototipo.
● Construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y

técnicas adecuadas.
● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de

los proyectos.
● Evaluación de construcción. Importancia de mantener en condiciones adecuadas el

entorno de trabajo.
COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE
ESTÁNDARES: 1 Y 2

C.2

Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un producto
desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de
productos tecnológicos, mediante la interpretación y representación de bocetos y croquis. Con este
criterio se busca que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica necesaria para
definir y explicar completamente la fase de diseño de un prototipo, mediante la representación e



interpretación de bocetos y croquis como elementos de información haciendo uso de los útiles de
dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de software específico de apoyo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
● Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador

(CAD o similares), para la realización de bocetos y croquis.
● Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los

procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones.
● Edición y mejora de documentos.
● Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación

de la información.
COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES: 4 y 5

C.3

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. MATERIALES DE USO TÉCNICO
● Clasificación de las propiedades de los distintos materiales técnicos.
● Obtención, propiedades y características técnicas de la madera.
● Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos con

distintos tipos de madera.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 6,7 Y 8

C.4

Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado,
asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando sus
características y propiedades, utilizando las técnicas y herramientas necesarias en cada caso y
prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene. Con este criterio se
pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales (madera y papel) en el
taller, manteniendo sus características y propiedades específicas, con el fin de construir un
prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de producción de este objeto,



identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en cada caso, trabajando en
igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras, valorando el proceso creativo y
de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando atención a la
necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los
recursos materiales utilizados y aplicando criterios sostenibles.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3.MATERIALES DE USO TÉCNICO
● Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de

materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
● Trabajo en el taller papel y con maderas comerciales y recicladas, empleando las

herramientas de forma adecuada y segura.
● Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener

condiciones óptimas de orden y limpieza del entorno de trabajo.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 8 Y 9

C.5

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

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están

sometidos. Análisis de la función que desempeñan.
● Análisis de las estructuras articuladas. Funciones y ventajas de la triangulación.
● Diseño, planificación y construcción de estructuras.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 10 Y 11

C.6

Observar y describir los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su
funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los
distintos elementos presentes en una máquina. Con este criterio se busca que a través de la
observación e identificación de los operadores mecánicos así como de su

manipulación, el alumnado debe describir y explicar la función de los distintos elementos que
configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo la



transformación y transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante
información escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos).

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada).
● Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado,

engranaje, freno, etc.) y de su función.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 12 Y 14

C.7

Analizar y describir la naturaleza de la corriente eléctrica y sus efectos, así como diseñar y simular
circuitos eléctricos con operadores elementales, utilizando la simbología adecuada para analizar su
funcionamiento. Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de describir la naturaleza
de la energía eléctrica y sus efectos (luz, calor, electromagnetismo), asimismo, ser consciente de su
uso masivo en nuestro modo de vida y de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva
ese uso. También, que sea capaz de diseñar y simular circuitos utilizando software específico y
simbología adecuada con operadores básicos (lámparas, zumbadores, motores, baterías y
conectores, etc.), así como de comprobar y analizar su funcionamiento.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz, calor y electromagnetismo.
● Identificación y descripción, mediante el uso de la simbología normalizada, de diferentes

componentes de un sistema eléctrico (pilas, baterías, acumuladores), de control
(interruptores, pulsadores, conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, timbres,
lámparas).

● 3. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos
eléctricos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 16 Y 18

C.8

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



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
● Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados.

Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
● Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la

información en soportes físicos.
● Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes
● locales.
● Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y

publicación de la información.
● 5. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la

información: tipos de licencias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red.
● Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 21,23,24,25,26

TECNOLOGÍA DE 2ºESO

C.1

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
● Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
● Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades,

cooperación y trabajo en equipo. Elaboración de documentos técnicos como complemento
a la construcción de un prototipo.

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

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

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

● Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los
procesadores de texto y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de
documentos.



COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1 Y 2

C.2

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

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
● Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador

(CAD o similares), para la realización de bocetos, croquis y sistemas de representación
normalizados empleando escalas y acotación.

● Obtención de las vistas principales de un objeto. Representación de objetos en perspectiva
isométrica/caballera.

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

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

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES:3, 4 y 5

C.3

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4. MATERIALES DE USO TÉCNICO
● Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.
● Obtención, propiedades y características de los materiales metálicos.
● Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos

metálicos.



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 6,7 Y 8

C.4

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3.MATERIALES DE USO TÉCNICO
● Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de

materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
● Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas

de forma adecuada y segura.
● Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en

condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno de trabajo.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 8 Y 9

C.5

Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos
en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su
funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los
distintos elementos presentes en una máquina. Con este criterio, a través de la observación y
simulación de los operadores mecánicos mediante software específico y

simbología normalizada así como de su manipulación, el alumnado debe explicar, siguiendo unas
pautas establecidas y utilizando el vocabulario adecuado, la función de los distintos elementos que
configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo la
transformación y transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante
información escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos) y calcular cuando sea
necesario la relación de transmisión de los diferentes elementos mecánicos (poleas y engranajes) y
aplicar la ley de la palanca.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Diferenciación entre los mecanismos de transmisión y de los de transformación del

movimiento. Análisis de su función en máquinas (engranajes y poleas).
● Aplicaciones de la ley de la palanca. Cálculo de la relación de transmisión.
● Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con operadores

básicos.



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 12,13,14,15

C.6

Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes de
energía, y su conversión en otras manifestaciones energéticas, relacionando los efectos de la misma.
Con este criterio se pretende que el alumnado sea consciente de la necesidad de la energía eléctrica
en nuestra sociedad, de sus efectos positivos y negativos sobre nuestra vida, así como de los riesgos
y efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irresponsable; también se desea que
haciendo uso de las herramientas TIC necesarias, y a partir de un guión establecido, sea capaz de
investigar sobre el proceso de generación y utilización de la energía eléctrica, teniendo en cuenta la
necesidad de un consumo responsable respetando los criterios de ahorro y conservación del medio
ambiente y la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Identificación de los distintos tipos de energía (mecánica, térmica, química, etc).
● Distinción entre las diferentes fuentes de energía (solar, eólica, hidráulica, combustibles

fósiles y nuclear) y su aplicación en las centrales energéticas para la obtención de energía
eléctrica. Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables. Estudio de
casos particulares en Canarias.

● Identificación de las técnicas de transformación y transporte de la energía
● eléctrica.
● Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica.
● Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctrica

sobre el medio ambiente. Particularidades de Canarias.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES: 16

C.7

Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la simbología
adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas básicas
experimentando con instrumentos de medida para compararlas con los datos obtenidos de manera
teórica. Este criterio pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y simular circuitos, a partir de
unas indicaciones dadas, aplicando los conocimientos teóricos previos en la práctica con el fin de
lograr el objetivo propuesto, utilizando software específico y simbología adecuada, y de construirlos
mediante el uso de operadores básicos (bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y
conectores, etc.), teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias, así como, comprobar y
analizar su funcionamiento, medir las magnitudes eléctricas básicas (intensidad y voltaje) usando los
instrumentos de medida adecuados o programas de simulación y relacionarlas y compararlas con las
obtenidas a partir de la ley de Ohm. También ,debe ser capaz de calcular el valor de la potencia
eléctrica de manera teórica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y sus unidades
● de medida (intensidad, voltaje, resistencia y potencia).
● Manejo del polímetro: medida de intensidad y voltaje en corriente continua.
● Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm y aplicación

de la misma para obtener de manera teórica los valores de estas magnitudes.
● Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctricoelectrónico



● de entrada (pilas, baterías, acumuladores), de control (interruptores, pulsadores,
conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores, zumbadores, timbres, bombillas,
diodos led,…).

● Cálculos sencillos de resistencias equivalentes en serie y en paralelo.
● Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos

eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos (serie y paralelo).
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 17,18,19,20

C.8

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
● Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados.

Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
● Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la

información en soportes físicos. Instalación de programas y realización de tareas básicas
de mantenimiento del sistema.

● Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma (adjuntar  archivos,…).
● Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales.
● Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación

de la información.
● Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la

información tipos de licencias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA , CSC

ESTÁNDARES: 21,22,23,24,25,26

TECNOLOGÍA DE 3ºESO

C.1

Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y describiendo las
etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar
su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como
de su posible impacto social y medioambiental. Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo que dé solución a un problema técnico, en el
taller y de forma guiada y colaborativa, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y
realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios de seguridad e higiene, manteniendo



en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando su construcción. Para ello deberá
identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas del proceso de resolución de problemas
tecnológicos, acorde a los medios disponibles (herramientas, materiales, etc.), utilizando los
recursos materiales y organizativos con criterios seguridad y respeto al medio ambiente; y buscar,
analizar y seleccionar información, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada
caso, para proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social y medioambiental.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
● Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
● Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades,

cooperación y trabajo en equipo. Elaboración de documentos técnicos como complemento
a la construcción de un prototipo.

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

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

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

● Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los
procesadores de texto y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de
documentos.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 1 Y 2

C.2

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

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA
● Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador

(CAD o similares), para la realización de bocetos, croquis y sistemas de representación
normalizados empleando escalas y acotación.

● Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera.
● Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los

procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y
mejora de documentos.

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

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CEC

ESTÁNDARES:3, 4 y 5



C.3

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

5. MATERIALES DE USO TÉCNICO
● Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.
● Obtención, propiedades y características de los materiales metálicos.
● Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos

metálicos.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 6,7

C.4

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3.MATERIALES DE USO TÉCNICO
● Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de

materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
● Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas

de forma adecuada y segura.
● Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en

condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno de trabajo.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 8 Y 9

C.5
Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar y
describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas
en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en general.



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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están

sometidos. Análisis de la función que desempeñan.
● Análisis de las estructuras articuladas. Identificación de los tipos de apoyo.
● Funciones y ventajas de la triangulación.
● Diseño, planificación y construcción de estructuras.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, SIEE

ESTÁNDARES:10,11

C.6

Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos
en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su
funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los
distintos elementos presentes en una máquina. Con este criterio, a través de la observación y
simulación de los operadores mecánicos mediante software específico y

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada).
● 2. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación
● del movimiento. Análisis de su función en máquinas (engranajes, piñón
● cremallera, levas, excéntricas,…).
● 3. Cálculo de la relación de transmisión.
● 4. Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con
● operadores básicos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 12,13,14,15

C.7

Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes fuentes de
energía, y llevar a cabo estrategias de investigación que conduzcan a conocer las distintas formas de
convertirla en otras manifestaciones energéticas, relacionando los efectos de la misma. Con este
criterio se pretende que el alumnado sea consciente de la necesidad de la energía eléctrica en
nuestra sociedad, de sus efectos positivos y negativos sobre nuestra vida, así como de los riesgos y



efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irresponsable; también se desea que haciendo
uso de las herramientas TIC necesarias sea capaz de diseñar y desarrollar un plan de investigación
sobre el proceso de generación, transformación, transporte, almacenamiento y utilización de la
energía eléctrica, teniendo en cuenta la necesidad de un consumo responsable respetando los
criterios de ahorro y conservación del medio ambiente y la necesidad de alcanzar un desarrollo
sostenible.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Distinción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales

energéticas para la obtención de energía eléctrica. Clasificación y comparación de energías
renovables y no renovables.

● Identificación de las técnicas de manipulación, transformación, transporte y
almacenamiento de la energía eléctrica.

● Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica.
● Descripción de los efectos de la energía eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES: 16

C.8

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna (intensidad,

voltaje, resistencia, energía y potencia).
● Manejo del polímetro: medida de intensidad, voltaje y resistencia eléctrica encorriente

continua o alterna.
● Interpretación de la factura eléctrica. Medida de la energía en J y kWh.
● Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.
● Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctricoelectrónico de

entrada (pilas, baterías, acumuladores), de control (interruptores, pulsadores,
conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores, zumbadores, timbres, diodos led,
relés).

● Manipulación y cálculo de resistencias.
● Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos

eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos.
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE



ESTÁNDARES: 17,18,19,20

C.9

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN..
● Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados.

Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
● Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la

información en soportes físicos.
● Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema.
● Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales.
● Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación

de la información.
● Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la

información: tipos de licencias de uso y distribución.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 21,22,23,24,25,26

TECNOLOGÍA DE 4ºESO

C.1

Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los
principios básicos que rigen su funcionamiento. Con este criterio se pretende valorar la capacidad
del alumnado para elaborar esquemas básicos que expliquen el funcionamiento de los sistemas de
comunicación alámbricos e inalámbricos a partir de la identificación, comparación y análisis de los
tipos de señales utilizados en cada caso, los elementos que componen dicho sistema de
comunicación y los procesos que desarrollan.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
● Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e

inalámbrica.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA

ESTÁNDARES: 1

C.2

Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y comparando las
formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta criterios de seguridad y
responsabilidad al acceder a servicios de Internet. Con este criterio se pretende constatar que el
alumnado es capaz de reconocer y utilizar los servicios básicos de

localización, intercambio y publicación de información digital ya sean datos, imágenes o sonido
utilizando servicios básicos en Internet (redes sociales, mensajería instantánea, blogs, wikis, correo



electrónico, etc.), configurando los niveles de seguridad adecuados en cada caso y asumiendo las
responsabilidades que conlleva el intercambio de datos, imágenes y sonido a través de esos medios
digitales en función de su alcance y viralidad, así como identificar y clasificar las distintas formas de
conexión entre dispositivos digitales, ya sea mediante cable (USB, microUSB, firewire, etc.) o
inalámbrica (bluetooth, wifi, infrarrojos, etc.), así como los tipos de redes que se pueden formar
entre ellos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
● Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes.
● Publicación e intercambio de información en medios digitales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 2,3,4

C.3

Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver problemas
aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.Con este criterio se trata de verificar que el
alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos de un lenguaje de programación, haciendo uso
del ordenador u otros tipos de dispositivos de intercambio de información, y a través del análisis
previo y la planificación correspondiente elaborar un programa sencillo que, aplicado a una situación
tecnológica o a un prototipo, realice la interpretación de datos externos mediante la introducción de
los mismos o su detección por sensores, de forma que se realimenten otros procesos o acciones a
partir de tales datos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
● Utilización básica de los lenguajes de programación.
● Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 5,6

C.4

Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más comunes de una
vivienda, describiendo los elementos que las componen y empleando la simbología normalizada en
su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético.

Con este criterio se pretende conocer si el alumnado es capaz de describir los elementos que
componen las instalaciones eléctricas, de suministro de agua, de suministro de gas, de calefacción,
de aire acondicionado, domótica y de saneamiento de una vivienda, reconociendo y describiendo los
elementos que las componen e interpretando la simbología normalizada para cada tipo de
instalación, a la vez que conoce y aplica las normas que regulan el diseño y utilización de cada
instalación en la vivienda, experimentando en el taller y en equipo, con actitud creativa e
innovadora, y gestionando los medios y recursos disponibles a partir del diseño con el software
específico instalaciones sencillas, de forma que se incorporen criterios, preferentemente
bioclimáticos, para el ahorro energético y la eficiencia, para realizar el montaje del diseño a escala y
evaluando su funcionamiento y eficacia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2.INSTALACIONES EN VIVIENDAS



● Descripción e interpretación de las instalaciones características de una vivienda:
instalación eléctrica, de agua sanitaria, de saneamiento, calefacción, gas, aire
acondicionado y domótica.

● Conocimiento de la normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.
● Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus aplicaciones en la

arquitectura bioclimática.
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 7,8,9,10,11

C.5

Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y describiendo sus
componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y previendo su funcionamiento a
través del diseño previo, usando software específico y la simbología normalizada para comprobar su
utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un prototipo. Con este criterio se busca
evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y describir los componentes elementales de
circuitos electrónicos analógicos (resistor, condensador, diodo y transistor), así como el
conocimiento de las características y la función de cada uno dentro del circuito, de tal forma que se
pueda analizar, describir y prever el funcionamiento del mismo con el diseño mediante simuladores
específicos y realizar su montaje en el taller para comprobar que cumple su función dentro de un
proyecto tecnológico o prototipo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
● Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico.
● Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito electrónico básico.
● Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales.
● Montaje de circuitos sencillos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CEC

ESTÁNDARES: 12,13,14,15

C.6

Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el álgebra
de Boole y relacionar planteamientos lógicos con los procesos técnicos.Con este criterio se intenta
valorar la capacidad del alumno o alumna para diseñar y analizar circuitos lógicos que den solución a
un problema técnico sencillo propuesto, utilizando puertas lógicas y haciendo uso en su diseño de la
simbología normalizada y de operaciones lógicas usando el álgebra de Boole, siendo capaz de
describir tanto el funcionamiento de las puertas lógicas empleadas como del circuito, utilizando
software de simulación específico para comprobar que resuelve el problema tecnológico propuesto.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3.ELECTRÓNICA.
● Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
● Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de problemas tecnológicos.
● Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos

COMPETENCIAS CLAVE:CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 16,17,18,19,20

C.7
Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el tipo de
circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el sistema automático, o un



robot, de forma autónoma. Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para
analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto o cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control
que lo conforman, así como la capacidad para gestionar los recursos disponibles y diseñar y montar
un sistema automático sencillo o un robot que, usando un programa informático desarrollado por el
alumno o alumna, funcione de forma autónoma en virtud de la información que recibe del entorno
utilizando tarjetas controladoras en el prototipo construido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4.CONTROL Y ROBÓTICA.
● Descripción y análisis de sistemas automáticos y componentes característico de

dispositivos de control. Características técnicas.
● Uso del ordenador como elemento de programación y control.
● Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado.
● Utilización básica de los lenguajes de programación.
● Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.
● Diseño y construcción de robots.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 21,22,23

C.8

Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos y
sus principales aplicaciones, así como, conocer y emplear la simbología necesaria para la
representación de circuitos con el fin de diseñar, simular y construir circuitos neumáticos e
hidráulicos que den solución a un problema tecnológico.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para realizar montajes de circuitos neumáticos
e hidráulicos sencillos que simulen un proceso industrial a partir de componentes reales o con
programas de software específico para resolver un problema tecnológico planteado, siendo capaz de
describir las principales aplicaciones industriales de estas tecnologías y de analizar el
funcionamiento del sistema diseñado, identificando en él los principios físicos que actúan y
describiendo los componentes que lo componen, así como identificando y representando los
componentes del sistema con la simbología normalizada y la nomenclatura adecuadas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

5. NEUMÁTICA E HIDRAÚLICA.
● Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.
● Identificación de componentes básicos y utilización de la simbología.
● Descripción de los principios físicos de funcionamiento.
● Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
● Aplicación en sistemas industriales.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 24,25,26,27

C.9

Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la humanidad, para
analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor. Con este criterio se pretende
valorar si el alumno o alumna es capaz de identificar e interpretar los cambios tecnológicos más
importantes producidos en cada periodo histórico de la humanidad y su relación con modificaciones
en estructuras económicas, sociales y medioambientales, apoyándose en documentación escrita y
digital, así como que elabore juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de
objetos técnicos y tecnológicos relacionando los inventos y descubrimientos con el entorno y con el



aprovechamiento de las materias primas y recursos naturales en cada época, e interpretando la
función y evolución históricas de dichos objetos y la importancia de la normalización en los
productos industriales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

6.TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD.
● Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su conexión con las materias

primas y recursos naturales existentes en cada época.
● Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos.
● Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales.
● Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC

ESTÁNDARES:28,29,30,31

3.5. PUNTO DE PARTIDA.

● Curso 2020-2021

Nivel
Criterios programados y sin

impartir
Contenidos

1º ESO
STEE01C06 4 .ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.

● Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda

dentada).

● Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda,

polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de su función.

●

2º ESO STEE02C06, STEE02C07, STEE02C08 ● Identificación de los distintos tipos de energía.
● Distinción entre las diferentes fuentes de energía.
● Identificación de las técnicas de transformación y transporte de

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

eléctrica.
● Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y

uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.
Particularidades de Canarias.

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

● Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema
eléctrico electrónico de entrada, de control y de salida.

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

3º ESO STEE03C08, STEE0309 ● Manejo del polímetro: medida de intensidad, voltaje y
resistencia eléctrica en corriente continua o alterna.

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

● Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema
eléctrico electrónico de entrada, de control y de salida.

● Manipulación y cálculo de resistencias.



● Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.

4ºESO STEE04C5, STEE04C6,
STEE04C7

● Montaje de circuitos sencillos.
● Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos

básicos.
● Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de

problemas tecnológicos
● Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los

circuitos electrónicos.
● Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado.

● Curso 2021-202: Evaluación de diagnóstico

El grupo de 1º ESO A lo conforman 16 estudiantes, 11 alumnos y 5 alumnas, entre los que hay 1 discentes
repetidor. Es una nueva materia para ellos, una gran oportunidad para aprovechar toda esa curiosidad que a
esa edad tienen para conectarlos a la materia.

El grupo de 1º ESO B dispone de 17 estudiantes, 12 alumnos y 5 alumnas, con 1 repetidor. Es una nueva
materia para ellos, una gran oportunidad para aprovechar toda esa curiosidad que a esa edad tienen para
conectarlos a la materia.

El grupo de 2º A de la ESO está compuesto por 17 alumnos y alumnas, no hay alumnado repetidor..

En lo que respecta al grupo, tras la valoración inicial se evidencian problemas en la expresión oral (escaso
vocabulario) y la escritura en la puntuación y ortografía. La actitud del grupo es participativa y positiva hacia
el área , tan solo dos alumnos muestran reticencias a la hora de hablar en público.

El grupo de 2º B de la ESO-1ºPMAR, formado por 10 discentes. 4 alumnas y 6 alumnos. Es un grupo donde
hay una gran diferencia entre las chicas más motivadas y con hábitos de estudio y los chicos que en su
mayoría están desmotivados y dos de ellos son disruptivos. Con ellos hay que prestarle una atención más
personalizada.

El grupo de 3º TEE está compuesto por 7 discentes de 3ºB (2ºPMAR) y 9 discentes de 3ºA, en total 16, de los
que 3 son alumnas y 13 alumnos. Es un grupo bastante heterogéneo y en general motivado.

El grupo de 4º ESO B (POST-PMAR) está compuesto por 6 discentes, 3 alumnas y 3 alumnos, entre los que
hay un repetidor. En líneas generales, se trata de un grupo participativo pero desmotivado, y con poco hábito
de estudio.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de septiembre de
2020). De esta manera, en el anexo 3 se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o situaciones de
aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no impartidos que se hayan
seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso



anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.

4. METODOLOGÍA

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnología, tiene un enfoque
práctico y competencial, ayuda a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias.

Además, cuenta con procesos que implican la manipulación, el descubrimiento, el conocimiento
preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto
al medio ambiente.

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias,
facilitan la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones
reales, que generan aprendizajes más transferibles y duraderos.

La finalidad del área en la etapa va más allá del hecho de aprender conceptos tecnológicos, pues de
lo que se trata, fundamentalmente, es de contribuir a la formación del alumno en el desarrollo de sus
habilidades sociales (capacidad básica de la etapa). La metodología de trabajo activa y por proyectos que se
plantea a lo largo de toda la etapa, contribuyen a reforzar este aspecto, pues hace hincapié en el trabajo en
equipo.

El desarrollo de estas competencias se ha de materializar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
tecnología, con una metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación
técnica básica que permita al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual, así cada uno de los
actores tendrá el papel que se describe a continuación:

El profesorado:

● Mantendrá una actitud positiva hacia el alumnado para garantizar su motivación y creará un
ambiente de trabajo serio y al mismo tiempo distendido y agradable.

● Ayudará al alumnado a desarrollar sus competencias no sólo dirigiendo la clase sino también
orientando, preparando y organizando el trabajo de los alumnos.

● Conocerá y sabrá utilizar los mecanismos de aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología.
● Dominará los contenidos que enseña pero tendrá también conocimientos de psicopedagogía.
● Deberá tener dotes de animador y de negociador de los procesos de aprendizaje.
● Será capaz de fabricarse sus propios materiales didácticos para adaptarse mejor a las necesidades de

los alumnos.
● No deberá temer el error sino considerarlo un motor del aprendizaje.

El alumnado:

● Ha de ser sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje, pues la enseñanza de la tecnología se
debe planificar en torno a las necesidades del alumnado, no sólo en función de los contenidos.

● Intervendrá activamente en todas las tareas del aula compartiendo con el profesorado y con el
alumnado restante, la responsabilidad de su aprendizaje.

Los recursos y materiales para el aprendizaje:

● Serán muy variados teniendo en cuenta que se van a enseñar contenidos de diferentes ramas del
conocimiento.

● Serán atractivos e interesantes para conectar con los intereses de los alumnos.



● Se alternarán los materiales auténticos (objetos tecnológicos, componentes de circuitos,...) con otros
elaborados con fines didácticos (material digital, entornos virtuales, proyecciones, fotocopias,
actividades, películas de video,...).

La organización del entorno de aprendizaje:

● Se dispone de un aula-taller (aula temática) donde se instalarán aquellos materiales que evoquen el
contexto de las tecnologías (pósters, carteles, maquetas,...)

● En el desarrollo de los contenidos teóricos, además de las actividades individuales, se propiciarán
otras muchas en pareja o grupo, con el fin de conseguir una clase más activa y participativa y de
aprender en el contacto con los otros.

● Debido a la situación actual, se debe integrar la formación digital y que esta dé respuesta a cualquiera
de los tres escenarios que contempla la EUCD en su Resolución de 9 de septiembre de 2020. Para
cumplir con ello se hará uso del entorno virtual GSuite.

Las actividades y tareas:

● Estarán en consonancia con los objetivos generales de área y con los objetivos generales de etapa.
● Cada actividad especificará sus objetivos concretos y los motivos por los que se lleva a cabo.
● Contribuirán a estimular la creatividad del alumno y a desarrollar su capacidad de abstracción.

Las estrategias de aprendizaje:

● La tecnología será enseñada como conocimiento social y de las culturas y no sólo como una disciplina
meramente científica.

● El proceso de auto-aprendizaje en el alumno, ha de ser fomentado por el profesorado y también por
la actitud cooperadora del alumnado.

● El error no ha de ser considerado como algo negativo, sino como parte integrante del proceso de
aprendizaje.

● Las experiencias en el aula serán motivo de intercambio por muy simples que sean.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se combinarán distintos modelos metodológicos: investigación guiada,
inductivo básico, deductivo, enseñanza directa, investigación grupal, expositivo y  juego de roles.

● El modelo de investigación guiada (INV) se emplea, de forma individual o en grupo, en aquellas
actividades en las que el alumnado deba buscar información, de forma sistemática y crítica, en
diferentes fuentes. Para facilitar el seguimiento de los pasos del modelo se debe proporcionar una
guía al alumnado.

● El modelo inductivo básico (IBAS) se utiliza en las actividades en las que el alumnado tenga que inferir
conceptos a partir de su propia experiencia: analizar y relacionar datos, clasificar elementos
siguiendo un criterio establecido, conocer las características de elementos partiendo de ejemplos…

● El modelo deductivo (DEDU) se emplea en las actividades en las que el alumnado tenga que aplicar
unos conocimientos teóricos previos en la práctica. Se parte de una explicación expositiva, se realizan
ejercicios y problemas que permitan comprender el proceso y finalmente se aplica en distintos
contextos.

● El modelo de enseñanza directa (EDIR) se lleva a cabo en aquellas actividades que introduzcan una
técnica o aplicación novedosa; en ellas el/la docente dará unas pautas de trabajo, explicará las
nociones necesarias, realizará demostraciones de las técnicas a utilizar y solicitará una práctica
autónoma por parte del alumnado.



● El modelo de investigación grupal (IGRU) se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo. El
profesorado planteará inicialmente el trabajo a realizar y el alumnado irá desarrollando
progresivamente un papel más activo y autónomo.

● El modelo expositivo (EXPO) se desarrolla en algunos momentos para explicar y presentar
información al alumnado.

● El modelo de Juego de roles (JROL) se utilizará en una dinámica interactiva que trata de representar la
pérdida de control y la viralidad de los contenidos que se comparten a través de las redes sociales.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

En el aula, convivirán alumnos con distintas capacidades y habilidades para desarrollar el trabajo con
diferentes ritmos de aprendizaje por lo que hace imprescindible trabajar de forma diversa. Para conseguir el
máximo de sus capacidades hemos de adaptar los procedimientos,  teniendo en cuenta estas características.

Así, la atención a la diversidad viene implícita en el enfoque que se le da a la materia, desde la metodología
hasta los instrumentos y momentos de la evaluación. Destacan el trabajo en grupos y la heterogeneidad de
los mismos, las actividades graduadas en dificultad, la atención individualizada en la medida de las
posibilidades de el/la docente y de los grupos, y los productos e instrumentos de evaluación variados. En las
Situaciones de Aprendizaje se proponen adecuaciones curriculares con acciones para prevenir y dar
respuesta a las distintas necesidades del alumnado.

6.- ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Apartado general del ámbito. El Ámbito Científico-Tecnológico y prácticamente toda la Secundaria trabaja los
siguientes valores a lo largo del curso:

La educación en la SALUD.
La educación en la SOSTENIBILIDAD.
La educación en el RESPETO.
La educación en la IGUALDAD.
La educación AFECTIVO-SEXUAL.

SOLIDARIDAD

Desde el ámbito se colabora con las actividades propuestas a lo largo del curso desde la Red de Solidaridad
del Centro.

SALUD

A lo largo del curso a nuestro alumnado, trabaja las dietas equilibradas, y el rechazo a la bollería industrial,
por su desequilibrado aporte en grasas, que producen colesterol a los más pequeños. Una alimentación
correcta y equilibrada se trabaja todo el curso.

También tratamos el tema de la Higiene Postural, la importancia de sentarse correctamente, respirar bien,
etc.; pues un crecimiento correcto depende de posturas correctas.

El ejercicio y la actividad física son también muy importantes para un desarrollo equilibrado.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Es la que crea el mayor vínculo entre profesor/a y alumno/a capaz de hacer mover la voluntad de los más
jóvenes y acercarlos al estudio.

SOSTENIBILIDAD

Trabajando el ahorro energético de luz, agua, papel o cualquier otro tipo de energía, y fomentando el Reducir,
Reutilizar y Reciclar. Se incentiva el consumo responsable durante todo el año y el fomento del ahorro
energético, para la contribución a una sociedad más sostenible. Se colabora con el Proyecto del
Ayuntamiento de Los Realejos “Dando la lata” que consiste en reunir el mayor número de envases posible.



RESPETO

Se realizan numerosas actuaciones a nivel de tutorías u otros, donde se destaca este punto. Dentro del PAT, se
trabajan actividades de habilidades sociales para el trato respetuoso, así como la resolución dialogada de los
conflictos.

También se trabaja de forma individualizada con el alumnado, en todas las áreas y por parte del
profesorado de todo el ámbito.

IGUALDAD

Una sociedad justa es una sociedad igualitaria, por eso todas nuestras acciones van encaminadas a trabajar el
trato igualitario en todos los aspectos.

De forma puntual, se trabaja de forma conjunta con la coordinadora de la red de igualdad en los distintos
eventos programados a lo largo del curso: 25 de noviembre y 8 de marzo.

EDUCACIÓN AFECTIVO - SEXUAL

Primordial en Secundaria, se trata a nivel centro con numerosas charlas formativas a lo largo del curso,
dirigidas a cada nivel, según sus diferentes desarrollos afectivos y sexuales y en la que participa personal del
centro de salud de la zona, así como técnicos de otros programas.

También en las tutorías retoman estos puntos fundamentales en el desarrollo equilibrado de los
adolescentes, y se trabaja en la materia de Ciencias Naturales, Biología, y en las materias PMAR y POS-PMAR,
donde es un pilar fundamental, para la formación y cohesión de estos grupos.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Se realizarán actividades de manera puntual que contribuyan a integrar la materia de tecnología en
las redes y proyectos en los que participa el Centro. el centro está integrado, junto al Plan de Convivencia
Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate e Idéalo de la ULL, Me recreo y
Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

A lo largo del curso se celebran ciertos días señalados, bien dentro de los distintos Proyectos y Redes
Educativas, o bien por ser de relevancia en la sociedad y por tanto en el Centro. En torno a ellos, se
colaborará con el desarrollo de actividades.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Desde la materia se propone la participación en los proyectos STEAM del área de Tecnología
Educativa de la Consejería de Educación. Asimismo, se hará una formación sobre impresión con impresoras
3D a cargo de los coordinadores TIC del CEP del Norte, respetando las medidas higiénicos sanitarias debidas
a la pandemia. Y si las condiciones sanitarias lo permiten se pretende realizar visitas a infraestructuras y
organismos relacionados con la materia como por ejemplo el ITER. No obstante, el resto de actividades que



pudieran plantearse dependerán de la oferta que llegue al centro por parte de distintas entidades y
organismos.

9. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Dada la importancia del “saber hacer” y del trabajo en equipo, la autoevaluación y la coevaluación

tendrán un importante papel en el proceso de evaluación a seguir: la responsabilidad del alumnado hacia su
propio aprendizaje. La autoevaluación se llevará a cabo a través de la elaboración de un cuestionario de
metacognición sobre los aprendizajes desarrollados al final de cada Situación de Aprendizaje, y la
coevaluación, a través de cuestionarios y reflexiones en grupo.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación están recogidos en las diferentes unidades de
programación. Además, el/la docente realizará la heteroevaluación para obtener información tanto del
proceso como de los productos del alumnado, para ello, utilizará un cuaderno del profesorado, las listas de
cotejo y, en cada Situación de Aprendizaje, una rúbrica en la que se describe el grado de consecución de los
aprendizajes contemplados en los criterios de evaluación atendiendo a los instrumentos de evaluación
elaborados por el alumnado. Esta rúbrica se ha elaborado partiendo de los descriptores de las competencias
y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado
de consecución de los aprendizajes y las competencias.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un

criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la

correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este

sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una rúbrica específica, en la que

intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y

herramientas de evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se

encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Por todo lo anterior, para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la

materia utilizará una rúbrica y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los

criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: insuficiente (1-4); suficiente/bien (5-6);

notable (7-8) y sobresaliente (9-10).

Cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación, partiendo de los estándares de

aprendizaje, impartidos según las distintas unidades didácticas.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los

productos realizados a lo largo de cada trimestre.

También se tendrá en cuenta en la calificación de cada trimestre la actitud de respeto hacia la

materia, los compañeros/as y al profesorado, calificando negativamente con -0.20 puntos cualquier

anotación negativa, y positivamente con +0.20 puntos la anotación positiva que figure en el aplicativo de

PincelEkade atendiendo a los aprendizajes actitudinales vinculados a los criterios específicos en cada nivel.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos que, a pesar de las medidas de apoyo y refuerzo recogidas en esta Programación,

tuvieran la materia suspensa en la Evaluación ordinaria de junio, tendrán que presentarse al examen
correspondiente en septiembre. Desde junio el alumno tendrá conocimiento de los criterios y estándares de
aprendizaje que se aplicarán en la prueba escrita, así como de los criterios de calificación del examen. Esta
información se le facilitará al alumnado en un documento, en el que también se incluirán una serie de
recomendaciones para superar con éxito la prueba.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN



Los alumnos/as de ESO que no superen la materia trimestralmente o presente dificultades tendrán,
elaborado por el profesorado, un plan de recuperación / refuerzo siguiendo el modelo consensuado en la CCP
y que se rellenará en la plataforma de Google Drive y se entregará por escrito a las familias para su
conocimiento.

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
El alumnado con TEE pendiente de cursos anteriores, durante el curso realizará unas tareas diseñadas

al efecto y que se adaptarán a los criterios y contenidos evaluables en cada nivel, de forma individualizada y
adaptando al ritmo de aprendizaje del alumnado las tareas diseñadas en el plan de recuperación. Se hará
seguimiento del plan de recuperación, por parte del profesorado en las reuniones de coordinación del área.

Los alumnos de ESO con materias pendientes de cursos anteriores, como requisito para su evaluación
deberán entregar, en las fechas que en su momento notificará la dirección del Centro y este Departamento,
mediante carteles en el mismo y a través de los tutores, todos las tareas propuestas. Además de superar la
prueba que se realizará en la misma fecha en que entreguen dichos trabajos.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
El plan de recuperación de la asignatura se basará en la evaluación continua, aquel alumnado que no

supere los criterios de evaluación ni haya adquirido las competencias que se relacionan, se tratará que en el
siguiente trimestre las adquiera, ya que la programación tiene un carácter de continuidad. Para ello entre
otras medidas: se intercalan actividades de repaso entre los que se estén desarrollando en ese momento,
atendiendo a la temporalización, los estándares de aprendizaje evaluables pendientes de superar se
considerarán mediante la realización de actividades o trabajos que se realicen con posterioridad.

En caso de que el alumnado no logre superar la materia durante el curso académico, se realizará una
prueba al final del curso, con los criterios de evaluación que no haya superado a lo largo del mismo.

Plan de recuperación trimestral

Los alumnos/as de ESO que no superen la materia trimestralmente tendrán, elaborado por el
profesorado, un plan de recuperación / refuerzo siguiendo el modelo consensuado en la CCP y que se
rellenará en la plataforma de Google Drive y se entregará por escrito a las familias para su conocimiento.

Pruebas Extraordinarias

Se realizarán en las fechas indicadas por la Consejería de Educación y las realizarán los alumnos que
no superen la asignatura en la tercera evaluación de junio.

Al tratarse de una prueba elaborada sobre los contenidos mínimos se tendrá en cuenta la normativa
vigente sobre calificación de la prueba extraordinaria. El alumno suspendido recibirá en junio unas
orientaciones metodológicas para la superación de la prueba.

Para superar la prueba en cada uno de los cursos el alumno-a tendrá que superar el 75 % de los
contenidos mínimos señalados en la programación, así como entregar los trabajos propuestos durante el
curso.

● ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. (Art. 17.4)

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA



En el caso del alumnado que pierda la evaluación continua por acumulación de faltas injustificadas,
se realizará una prueba al final del curso, con los criterios de evaluación trabajados.

10.4. ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un
informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La observación diaria y la participación en las actividades nos confirmarán si son adecuadas las
directrices marcadas, concluyendo así su idoneidad, con lo que podremos tomar medidas y modificar
metodología, contenidos, cantidad y calidad en las actividades,

Al finalizar la evaluación el alumnado hace una valoración de la programación realizada a lo largo del
trimestre, indicando los puntos fuertes y puntos débiles, atendiendo a los resultados.

En los equipos educativos a lo largo del curso se valora la inclusión, supresión o cambio de las
situaciones de aprendizaje planteadas, para una mejora del aprendizaje del alumnado, si así se estima
oportuno.

Se hará seguimiento de la programación de forma quincenal en las reuniones de ámbito.

Al finalizar cada evaluación o en los equipos educativos que se celebran a lo largo del curso, para el
seguimiento del alumnado y en la reuniones de coordinación para analizar el rendimiento desùés de cada
evaluación, se reorganizarán, suprimirán o incluirán las situaciones de aprendizaje que se consideren
oportunas para el seguimiento y mejora de los resultados de la evaluación del alumnado.

* ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.(Art. 17.4).

12. ANEXOS

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria Tecnología (1º -3º ESO)

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

2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando

criterios normalizados de acotación y escala.
4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario

software específico de apoyo.
6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades.
7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.
8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los materiales

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



10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que
configuran las tipologías de estructura.

11. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que configuran la
estructura.

12. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo transmiten los
distintos mecanismos.

13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes.
14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista

estructural y mecánico.
15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.
16.Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
18. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta

con los elementos que lo configuran.
19. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.
20.Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores,

baterías y conectores.
21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
22. Instala y maneja programas y software básicos.
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.

Segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria Tecnología. 4.º ESO

1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e

inalámbrica.

2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

3. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de localización,

comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.

4. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

5. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de

programación.

6. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de

otros procesos con los datos obtenidos.

7. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

8. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento,

aire acondicionado y gas.

9. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética.

10. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

11. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

12. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.

13. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor.

14. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología

adecuada.

15. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.

16. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

17. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

18. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

19. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.



20. Monta circuitos sencillos.

21. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando

entre lazo abierto y cerrado.

22. Representa y monta automatismos sencillos.

23. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma

autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.

24. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

25. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

26. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un

problema tecnológico.

27. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o mediante

simulación.

28. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de la

humanidad.

29. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la evolución

tecnológica.

30. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado

inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.

31. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico ayudándote

de documentación escrita y digital.

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)



Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora



Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:

 


