
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

1º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Arrancamos Sep-Oct

6 sesiones

Al ser esta la primera unidad de programación del primer curso de la ESO y ser la materia de
Tecnología nueva para el alumnado, la situación de aprendizaje se centrará en dar a conocer qué
es la Tecnología, en el trabajo colaborativo y en establecer, de forma consensuada, las normas de
seguridad e higiene en el aula taller, de una forma práctica y competencial. La manera de
abordarlo será implicando al alumnado en el diseño y creación de su primer proyecto. Como
producto final se ha seleccionado un organizador de escritorio para el grupo de trabajo, ya que la
relación con el entorno inmediato es un factor motivador para el alumnado. El papel del docente
será de guía y orientador de los aprendizajes. Se parte de los criterios de evaluación 1, 2 y 4, que
contienen los aprendizajes relacionados con el diseño y construcción de un prototipo mediante el
proceso de resolución de problemas tecnológicos, así como la elaboración de la documentación
técnica relacionada con dicho proceso.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redecos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

SECS01C01 SECS01C02 SECS01C04 CL, CMCT, CD, AA,CSC, SIEE, CEC 1, 2, 4, 5, 9

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directiva.
Modelo inductivo básico.

Individual.
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Menudos H@ckers Octubre

6 sesiones

El alumnado trabajará de forma práctica y competencial, integrando aprendizajes técnicos con
reflexiones sobre seguridad, convivencia y derechos de autor. Mediante el trabajo cooperativo se
favorecerá la integración del alumnado de NEAE y se respetarán los distintos ritmos de
aprendizaje. Por otro lado, la perspectiva de género se incorpora, en este tema en particular,
poniendo el acento en la implicación y la motivación de las chicas en el aula, mostrando
modelos de mujeres relevantes en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Se parte del Criterio de evaluación número 8, que contiene los aprendizajes
relacionados con la identificación y sustitución de las partes de un ordenador, la utilización de
equipos informáticos y dispositivos electrónicos, el manejo de sistemas de intercambio de
información, el conocimiento de las medidas de seguridad de la red y la elaboración, presentación
y difusión de proyectos técnicos con equipos informáticos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

SECS01C08 CL, CD, AA, CSC 21, 23, 24, 25, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directiva.
Modelo inductivo básico.

Individual.
Gran grupo

Aula TIC Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Tocar madera Nov-Dic

8 sesiones.

En esta situación de aprendizaje el alumnado continuará desarrollando el trabajo en grupos
colaborativos, tal como ha venido haciéndose durante la SA1“Arrancamos” y SA2 “Menud@s
Hackers”, lo que favorecerá la integración de todo el alumnado y permitirá adaptar los distintos
ritmos de aprendizaje. El papel del profesorado será de guía y orientador de los aprendizajes.
Se abordarán los aprendizajes del criterio de evaluación número 3, relacionados con las
características y propiedades de los materiales, en particular, de la madera, y con el conocimiento
y manipulación de las herramientas del taller. También se desarrollarán algunos aprendizajes del
criterio número 8, referentes a la utilización de software y los canales de búsqueda e intercambio
de la información.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redecos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

SECS01C03  SECS01C08 CL, CMCT, CD, AA,CSC 6, 7, 8, 24

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Inductivo básico.
Enseñanza directiva.

Individual.
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Nuestro carro de madera. Ene-feb

14 sesiones

Esta situación de aprendizaje se presenta al alumnado como si se tratase de un trabajo profesional
encargado a diferentes empresas; Cada empresa estará representada por un grupo de alumnos y
alumnas que trabajarán de forma colaborativa, favoreciendo la integración de todo el alumnado y
permitiendo adaptar los distintos ritmos de aprendizaje. El papel del docente será de guía y
orientador de los aprendizajes. Se trabajan también algunos aprendizajes del criterio número 8,
como son la utilización de equipos informáticos y dispositivos electrónicos, el intercambio de
información y la elaboración de proyectos técnicos con equipos informáticos y su presentación. De
esta forma, a través del diseño, construcción y presentación del proyecto del Jardín Geométrico, el
alumnado trabajará de forma práctica y competencial, integrará aprendizajes técnicos de diseño y
planificación, utilizará técnicas y herramientas para el trabajo con materiales, y preparará la
documentación técnica para una presentación final, como si de una entrega profesional se tratase,
favoreciendo la implicación del alumnado y la contextualización de los aprendizajes a la realidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC y Redecos.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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 instrumentos de dibujo y
aplicaciones de diseño asistido por
ordenador (CAD o similares), para la
realización de bocetos y croquis.
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 en condiciones óptimas de
orden y limpieza el entorno de trabajo.

SECS01C01 SECS01C02 SECS01C04
SECS01C08

CL, CMCT, CD, AA,CSC, SIEE, CEC 1, 2, 4, 5, 8, 9, 23,24, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directiva.
Investigación guiada.

Individual,Gran Grupo. Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Molinos de agua Feb-mar

6 sesiones.

Esta situación de aprendizaje se centrará en dar a conocer los operadores mecánicos que forman
parte de las máquinas y la importancia de éstas para nuestras vidas, aplicando rutinas y destrezas
de pensamiento y dinámicas de trabajo colaborativo y cooperativo. La manera de abordarlo será
realizando una visita a un molino tradicional canario y desarrollando una actividad de investigación
grupal de una máquina propuesta. Al ser la última SA de aprendizaje del 2º trimestre su
implementación coincidirá con la celebración del día Mundial del Agua; es por ello que se propone
que el molino sea de agua, destacando así la importancia que, tradicionalmente, tenía el agua en
la maquinaria industrial. El papel del docente será de guía y orientador de los aprendizajes.
Se parte del criterio de evaluación 6 que contiene los aprendizajes relacionados con el
funcionamiento de los operadores mecánicos básicos para la transmisión y transformación del
movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. Mediante el trabajo cooperativo se
favorecerá la integración del alumnado de NEAE y se respetarán los distintos ritmos de
aprendizaje.La presente situación de aprendizaje está relacionada con el programa de Igualdad, ya
que se fomenta el reparto de trabajos en igualdad de condiciones, evitando establecer roles en
función del género y con el programa de Convivencia, favoreciendo el respeto y la tolerancia a las
opiniones de los compañeros/-as.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Patrimonio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

SECS01C06 CL, CMCT, CD y AA 12 y 14

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Investigación grupal.
Inductivo básico.

Individual.
Gran grupo.

Aula TIC
Aula

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Visita al museo virtual. Mar-May

12 sesiones

Esta situación de aprendizaje se plantea como una oportunidad para mostrar las obras
arquitectónicas del alumnado en una sala de un Museo Virtual. El alumnado trabajará en grupos,
de forma colaborativa, favoreciendo esto la integración de todo el alumnado y permitiendo
adaptar los distintos ritmos de aprendizaje. El papel del profesorado será de guía y orientador,
facilitador de los procesos de aprendizaje. Esta SA parte del criterio de evaluación número 5, que
contiene los aprendizajes relacionados con la tipología y estabilidad de las estructuras y los
esfuerzo Individual a los que están sometidas. A través de un recorrido con Google Maps,
fotografías e imágenes, el alumnado podrá reconocer estructuras en objetos cotidianos de su
entorno más inmediato, en Canarias y en general. El alumnado construirá en casa y en el aula,
siguiendo el método de proyectos, un prototipo sencillo de una estructura estable para identificar,
describir y analizar los esfuerzos a los que puede estar sometida. Los criterios de evaluación 1, 2 y
4, contienen los aprendizajes relacionados con el diseño de un prototipo mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos, la elaboración de la documentación necesaria para la
planificación y construcción del prototipo, la utilización de software específico de apoyo, la
manipulación de herramientas

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Patrimonio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.
Construcción de prototipos o maquetas
mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.
Herramientas y aplicaciones básicas para
la búsqueda, descarga, intercambio y
publicación de la información.
Diseño, planificación y construcción de
prototipos o maquetas mediante el uso
de materiales, herramientas y técnicas
adecuadas.
Herramientas y aplicaciones básicas para
la búsqueda, descarga, intercambio y
publicación de la información

SECS01C01 SECS01C02 SECS01C04
SECS01C05 SECS01C08

CL, CMCT, CD, AA,CSC 16, 18 y 23

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directiva.
Modelo deductivo.

Individual
Gran grupo.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Se hizo la electricidad. May-Jun

8 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado analizará la naturaleza y los efectos de la corriente
eléctrica,experimentando con la electricidad estática,clasificando aparatos eléctricos según el
efecto que producen(luz, calor y electromagnetismo) e identificando las medidas preventivas
asociadas a distintas situaciones de riesgo eléctrico, para ser consciente del uso masivo de la
electricidad en nuestro modo de vida y de los riesgos que conlleva.Además, aprenderá a diseñar y
simular circuitos eléctricos básicos utilizando el software específico y experimentando con su
funcionamiento.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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).
Empleo de simuladores para la
comprobación del funcionamiento de
diferentes circuitos eléctricos.

SECS01C07 SECS01C08 CL, CMCT, CD, AA, CSC 16, 18 y 23

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directiva.
Modelo deductivo.

Individual
Gran grupo.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



2º ESO
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:1

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Comenzamos el viaje:
Hola Mundo

Semana 1ª a 3ª, primer
trimestre.
Nº de sesiones: 5

La finalidad de esta unidad de programación inicial es que el alumnado se familiarice con el
método de trabajo en la materia de tecnología y conozca los objetivos que se persiguen a lo
largo del curso. El alumnado aprenderá a identificar las etapas del proceso de resolución de
problemas tecnológicos, así como a utilizar equipos informáticos para la búsqueda, el
análisis, la selección y el intercambio de información. Agrupados en grupos heterogéneos, el
alumnado realizará un esquema de un proyecto y sus fases, compartiendo archivos a
través de los canales de intercambio de información e identificando las diferentes fases del
proyecto técnico (descripción del problema, búsqueda de información, diseño, planificación,
construcción y conclusiones) para construir un producto tecnológico (un robot) a lo largo de
todo el curso escolar.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Coincidencia temporal con todas
las materias.
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Los aprendizajes de esta unidad
de programación se vinculan con
el fomento de las vocaciones
científicas y la creatividad, se
promueve el trabajo por
proyectos, la búsqueda de
soluciones a problemas y el uso
de las tecnologías de la
información y la comunicación.

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1,6,7 STEE02C01 CD, AA, CSC 1,2
REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Inductivo básico

Individual
Gran grupo

Aula tutoría
Aula con recursos TIC

- Cuaderno del alumnado
- Equipos informáticos
- Proyector
- Procesador de texto
- Plantilla del documento de texto
- Rúbrica
- Cuestionario de autoevaluación
- Lámina con fortalezas y virtudes de un
grupo
- Equiparación de fortalezas con los roles de
cooperativo
- Imagen de un robot
- Organizador gráfico “veo, pienso, me
pregunto”
- Información y vídeo del proyecto Poppy
- Imagen ejemplo de Padlet
- Manual de ayuda de búsqueda de
imágenes en Google



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:2

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Nacimiento de un
robot.

Desde la semana n.º 3  nº 7,
1er trimestre.
Nº de sesiones: 8

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a elaborar, valiéndose de diversas
herramientas de dibujo, la documentación gráfica asociada a un producto: bocetos, croquis
y vistas, empleando escalas y acotación. Iniciará la fase del diseño de un prototipo sencillo
con forma de robot para completar, a partir de un guión establecido y haciendo uso de las
TIC, la documentación técnica de dicho prototipo. Todo ello distribuyendo tareas y
responsabilidades de forma colaborativa e igualitaria, con la finalidad de identificar y explicar
dicha fase, que se convertirá en el punto de partida del prototipo del robot y que se irá
desarrollando durante todo el curso.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad (RedEcos)

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1, 2, 3, 4, 5,  6, 7 STEE02C01, STEE02C02,
STEE02C08

CD, AA, CSC, SIEE, CL, CMCT, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Investigación Grupal

Trabajo individual
Grupos heterogéneos

Aula tutoría
Aula con recursos TIC

- Cuadernos del alumnado
- Útiles de dibujo (regla, escuadra,
cartabón,...)
- Equipos informáticos y dispositivos
móviles con conexión a Internet
- Aplicación flash “Diedrom”
- Plantilla del documento técnico
- Metales reciclados (latas, chapas,
tapas,...)
- Proyector y pizarra blanca
- Presentaciones de apoyo a la
explicación del/ de la docente
- Actividades de escalas, vistas y
para utilizar la aplicación “Diedrom”
- Ejemplo de padlet
- Cuestionario de autoevaluación
- Rúbrica



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:3

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Soy chatarra Desde la semana n.º 7  a la nº
10, 1er. Trimestre.
Nº de sesiones: 8

En esta unidad de programación el alumnado conocerá, analizará, describirá, relacionará y comparará las
propiedades de los materiales metálicos (propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas) y
sus características; además conocerá su proceso de fabricación y algunas técnicas básicas de uso. También
aprenderá a hacer un uso adecuado de un equipo informático utilizando software específico de programación
(Scratch) como jugador de un videojuego y usando, con criterios adecuados, diferentes canales de búsqueda e
intercambio de información.
Estos aprendizajes se desarrollarán a través del uso de una animación programada con Scratch, realizando una
investigación guiada: en primer lugar, usando diferentes fuentes de información como libros, tecnologías de la
información y la comunicación, posteriormente se procederá a la experimentación y observación directa;
seguidamente, elaborando la documentación correspondiente a la fase de planificación del documento técnico del
prototipo del robot, a partir de un guión establecido y usando las TIC, teniendo en cuenta las propiedades para la
elección de los materiales metálicos y las herramientas usados en la fabricación del prototipo, y finalmente creando
vídeos sobre herramientas y técnicas de uso de los materiales metálicos. Estas producciones serán parte del
proceso tecnológico de diseño, planificación y construcción de un prototipo de un robot con cuerpo metálico.
Todo ello para que el alumnado pueda llegar a identificar y desarrollar cada etapa del proceso de resolución de
problemas tecnológicos, con criterios de economía, seguridad, higiene y respeto al medio ambiente, además de
reconocer la estructura interna de los materiales metálicos y relacionarla con las propiedades que presentan para
decidir la conveniencia de uno u otro material metálico según la finalidad a la que esté destinado.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad (RedEcos)
Plan de igualdad

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 STEE02C01, STEE02C03, STEE02C08 CL, CD, AA, CSC, CMC 1, 2, 6, 7, 8,  22, 23, 24, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Deductivo
Enseñanza directa

Gran grupo
Trabajo por parejas
Grupos heterogéneos
Trabajo individual

Aula-taller
Aula con recursos TIC

- Infografía interactiva
- Quizlet sobre propiedades de los
metales
- Vídeo (Youtube)
- Cuestionario elaborado en herramienta
web (Kahoot, Socrative, Plickers)
- Dispositivos móviles, equipos
informáticos y sistema de proyección
- Fichas para el alumnado
- Solucionarios de actividades
- Fichas descriptivas
- Rúbrica para el profesorado
- Cuestionario de autoevaluación
- Programas en Scratch
- Herramientas y materiales metálicos
usados en el taller
- Materiales metálicos reciclados
aportados por el alumnado
- Cuadernos del alumnado



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:4

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Estoy en el chasis Desde la semana nº 1 a la nº
3.
2º Trimestre.
Nº de sesiones: 6

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a manipular y mecanizar materiales
comerciales y reciclados, maderas y metales, a través de la construcción de la estructura
del prototipo del robot, siguiendo las indicaciones descritas previamente en la
documentación técnica, empleando las herramientas del taller de forma adecuada y segura,
manteniendo su entorno de trabajo en condiciones óptimas de orden y limpieza,  trabajando
de forma colaborativa e igualitaria, y distribuyendo tareas y responsabilidades. Además,
realizará un registro fotográfico de todo el proceso de construcción e insertará dichas
imágenes en el apartado correspondiente de la documentación técnica. Todo ello con la
finalidad de identificar y describir la etapa correspondiente del proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad (RedEcos)
Plan de igualdad

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 STEE02C01, STEE02C04 CD, AA, CSC, SIEE 1, 2, 8, 9
REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa Individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo en parejas

Aula con disposición para
trabajo en grupo
Aula- taller

- Equipos informáticos y dispositivos
móviles con conexión a Internet
- Cuadernos del alumnado
- Procesador de texto
- Herramientas del aula- taller
- Materiales reciclados
- Plantilla del documento técnico
- Vídeo y presentación con normas
de seguridad e higiene
- Presentación de Algoritmo y
diagrama de flujo
- Actividad de planificación de un
día de taller
- Apoyo visual a la construcción del
prototipo
- Diario de taller
- Rúbrica
- Cuestionario de autoevaluación
- Aplicación para crear Gif animados



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:5

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Dame energía Desde la semana nº 4 a la nº 6
2º Trimestre.
Nº de sesiones: 6

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar y describir el proceso de
generación de la energía eléctrica, su utilización, su conversión en otras manifestaciones,
así como de sus riesgos y efectos en nuestra sociedad y vidas individuales. Lo hará a través
de una investigación guiada en la red siguiendo criterios de búsqueda de información y
almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta algunas medidas de seguridad. Con la
finalidad de que sea consciente de la necesidad de la energía eléctrica en nuestra sociedad,
y en especial en el robot que están construyendo, de sus efectos positivos y negativos sobre
nuestra vida, así como de la importancia de promover un consumo responsable y un
desarrollo sostenible. Para ello, el alumnado tendrá que exponer las conclusiones obtenidas
de sus informes de investigación en un vídeo o en una exposición oral. Y como actividad de
refuerzo y/o ampliación crearán un anuncio para fomentar un consumo responsable.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
F/Q

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad (RedEcos)

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1, 2, 5, 6, 7 STEE02C06, STEE02C08 CL, CMCT, CD,  CSC,  AA 16, 22, 23, 24, 25

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Investigación grupal

Individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula con recursos TIC - Recursos web
- Equipos informáticos o dispositivos
móviles con conexión a Internet
- Guía para la investigación
- Presentaciones de apoyo a la
explicación del/ de la docente
- Cuadernos del alumnado
- Programa o aplicación de
grabación de videotutoriales
- Tutoriales de herramientas TIC
- Apoyo a la cuña publicitaria
- Rúbrica
- Ficha de coevaluación
- Cuestionario de autoevaluación



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:6

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Conéctame, no me
cortocircuites.

Desde la semana  7  a la 10
2º Trimestre.
Nº de sesiones: 6

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a diseñar, simular y construir
circuitos eléctricos, comprobará y analizará su funcionamiento, medirá las magnitudes
eléctricas básicas (intensidad y voltaje), relacionará y comparará dichas medidas con las
obtenidas a partir de la ley de Ohm, y calculará el valor teórico de la potencia eléctrica. Para
ello se utilizarán operadores básicos (bombillas, resistencias, diodos led, motores, pilas,
conectores, etc..), instrumentos de medida y programas de simulación, se construirá el
circuito eléctrico del prototipo del robot y se elaborará la documentación correspondiente a
la fase de “construcción del circuito eléctrico” del documento técnico de dicho prototipo.
Todo ello distribuyendo tareas y responsabilidades de forma colaborativa e igualitaria, con la
finalidad de analizar y comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y potenciar la
igualdad oportunidades entre mujeres y hombres, así como desmitificar y deconstruir las
tareas, oficios y trabajos impuestos desde lo cultural a los varones y a las mujeres y que
generan estereotipos sexistas en el campo de la electricidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CON TODAS LAS ÁREAS: DÍa
Internacional de la Mujer (8 de
marzo)
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad (RedEcos)
Plan igualdad

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7 STEE02C01, STEE02C07,
STEE02C08

CD, AA, CSC, SIEE, CMCT, CL, 1, 2, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Investigación grupal
Deductivo
Expositivo

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula-taller
Aula con recursos TIC

- Equipo informático y sistema de
proyección
- Equipo informático o dispositivo
móvil por grupo
- Simulador de circuitos eléctricos
- Conjunto de componentes
eléctricos por grupo
- Polímetros
- Materiales y herramientas para la
construcción del circuito eléctricas
del robot
- Fichas de actividades: circuitos
con el simulador,  montaje de
circuitos eléctricos, cálculos
teóricos,..
- Presentaciones y documentos de
apoyo teórico
- Plantilla del documento técnico
- Rúbrica



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:7

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Dame marcha. Desde la semana  1  a la 4
3er. Trimestre.
Nº de sesiones: 8

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a manejar, simular y analizar los
operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, diferenciando
los unos de los otros, en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura;
aprenderá, igualmente, a explicar la función de los elementos que los configuran, utilizando
simbología normalizada, vocabulario adecuado, aplicando la ley de la palanca y realizando
cálculos de relación de transmisión. Además, deberá manejar adecuadamente un software
específico de simulación de mecanismos. Asimismo, el alumnado diseñará y construirá un
mecanismo con el fin de integrarlo en el prototipo, siguiendo unas pautas establecidas y
trabajando de forma colaborativa e igualitaria, distribuyendo tareas y responsabilidades.
Todo ello para llegar a comprender y a saber explicar, de forma gráfica y escrita, el
funcionamiento de los operadores mecánicos, cómo se transforma o transmite el
movimiento, la función y relaciones existentes entre los diferentes elementos presentes en
una máquina, además de desarrollar cada etapa del proceso de resolución de problemas
tecnológicos con criterios de economía, seguridad e higiene y respeto al medio ambiente.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT, INGLÉS

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad (RedEcos)
Plan igualdad

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1, 2 ,3 ,4, 5, 6 STEE02C01, STEE02C05,
STEE02C08

CD, AA, CSC, SIEE, CL, CMCT, CD 1, 2, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Deductivo
Enseñanza directa

Gran grupo
Trabajo en parejas
Grupos heterogéneos
Trabajo individual

Aula-taller
Aula con recursos TIC

- Juegos interactivos sobre
mecanismos
- Symbaloo: enlaces a web sobre
mecanismos
- Simuladores: equilibrios y
mecanismos
- Dispositivos móviles,  equipos
informáticos y sistema de
proyección
- Fichas para completar por el
alumnado
- Fichas descriptivas
- Rúbrica para el profesorado
- Solución a los ocho primeros
niveles del juego
- Simulador “Gears Simulator”



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:8

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿Por qué no soy un
robot?

Desde la semana  5  a la 7
3er. Trimestre.
Nº de sesiones: 6

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar y distinguir las partes de un
equipo informático, así como sustituir del mismo piezas clave en caso necesario, a la vez que a hacer
un uso adecuado de dicho equipo así como a instalar y usar software específico observando medidas
de seguridad en la red. El alumnado documentará la fase de conclusiones del documento técnico y
comprenderá las semejanzas y diferencias existentes entre un equipo informático, el prototipo
construido y un robot comercial, tanto en el modo de funcionar como en las aplicaciones que pueden
tener. Todo ello le permitirá realizar informes y comunicaciones sobre productos tecnológicos
(concretamente sobre su prototipo), explicando las distintas fases desde su diseño hasta su
comercialización.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, FRANCÉS

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan igualdad

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1 ,3 , 5, 6, 7 STEE02C01, STEE02C08 CD, AA, CSC, CL, CD 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26
REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020

CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada
Juego de roles

Gran grupo
Trabajo en parejas
Grupos heterogéneos
Trabajo individual

Aula-taller
Aula con recursos TIC

- Infografía interactiva sobre elementos
del ordenador (Genial.ly)
- Acceso a PlayStore para la instalación
de las aplicaciones
- Actividades digitales interactivas
(desarrolladas en Kubbu y Educaplay)
- Vídeo en Yahoo! Noticias
- Dispositivos móviles,  equipos
informáticos y sistema de proyección
- Fichas para completar por el alumnado
- Fichas descriptivas
- Presentación digital comparativa
humanos y robots
- Tarjetas para usar en las dinámicas
- Plantilla para construir el comecocos
de la ciberseguridad
- Rúbrica para el profesorado
- Lista de cotejo para el profesorado
- Plantilla de coevaluación (“Diana”)
- Cuestionario de autoevaluación
- Cuadernos del alumnado
- Tijeras



UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN:9

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡Así soy yo! Desde la semana  8  a la 10, 3er.
Trimestre, Nº de sesiones: 6

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a interpretar perspectivas de
objetos a través del diseño de un llavero con el nombre de su robot, utilizando una
herramienta web para el diseño asistido por ordenador. Además realizará una rutina de
pensamiento para reflexionar sobre el robot construido y su repercusión en el medio
ambiente, creará un vídeo stop motion que visualice el trabajo de todo el curso de diseño y
construcción del mismo, así como un vídeo publicitario, con la técnica del croma,
relacionando el robot y el motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Todo ello le permitirá
explicar las distintas fases del producto desde su diseño hasta su comercialización y evaluar
todo el proceso, teniendo en cuenta el impacto social y medioambiental.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, FRANCÉS
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redecos
Red de Salud

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CC.EE. CC E.A.

1 , 2, 3, 5, 6 STEE02C01, STEE02C02,
STEE02C08

CD, AA, CSC, SIEE, CL, CMCT, CEC 1, 3, 5, 23, 24, 26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Investigación grupal

Gran grupo
Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas
Trabajo individual

Aula con recursos TIC
Espacio abierto (cancha
o patio)

- Equipos informáticos y dispositivos
móviles con conexión a Internet
- Cuadernos del alumnado
- Proyector
- Software para vídeos StopMotion
(MonkeyJam)
- Aplicación para Croma
(Kinemaster)
- Software de diseño 3D
(Herramienta web TinkerCAD)
- Kit de Croma
- Fichas de las dinámicas “3-2-1
puente” y “el blanco y la diana”
- Plantilla de guión técnico de vídeo
- Manuales, presentaciones y
videotutoriales de las diversas
herramientas TIC (TinkerCAD,
MonkeyJam CromaKey y
Mentimeter)
- Diplomas
- Pos-it de 4 colores
- Rúbrica



3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Receta para inventores e inventoras Sep-Oct

5 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar, describir y desarrollar las
fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos o proceso tecnológico con el fin de
diseñar y crear un producto tecnológico, evaluarlo y proponer mejoras desde el punto de vista de
su utilidad. Para alcanzar este aprendizaje se propondrá al alumnado un reto a partir de un objeto
de uso cotidiano, una botella de agua fabricada de plástico, a la que tendrán que dar una segunda
utilidad. La finalidad se centrará en que el alumnado sea capaz de aplicar el método de resolución
de problemas y realizar el registro documental del proceso seguido.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redecos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

STEE03C01 STEE03C04 CMCT, AA, CSC, SIEE 1,2

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelo expositivo (EXPO)
Enseñanza directa (EDIR)
Modelo deductivo (DEDU)

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Construyendo con Leonardo. Oct

6 sesiones

Esta situación de aprendizaje se ubica, dentro del contexto global del curso, en el desarrollo de los
aprendizajes sobre representación gráfica que debe tener el alumnado para desarrollar la fase de
diseño del proceso tecnológico. El alumnado conseguirá expresar y comunicar sus ideas de forma
clara y precisa tanto de forma manual como en ordenador, permitiendo aplicar estos aprendizajes
en el diseño y análisis de estructuras sencillas. Con este fin se ha elegido como proyecto
tecnológico el diseño de un puente autoportante por la sencillez de sus piezas y su escalabilidad;
técnicamente se pueden ensamblar unos a otros y así conseguir un puente mayor, lo que lo
convertiría en un producto colaborativo. El uso de herramientas TIC está presente a lo largo de
toda la unidad de programación porque es necesario para poder realizar las actividades en los
programas de diseño, así como la integración de este tipo de recursos en la dinámica habitual del
aula y de resolución de problemas cotidianos. Asimismo, las puestas en común de las actividades
que se desarrollarán fomentarán el uso correcto del vocabulario técnico nuevo adquirido
enriqueciendo de esta manera la expresión oral del alumnado.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redecos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

STEE03C02 STEE03C05 CL, CMCT, CD, CEC, AA, SIEE 3, 4, 5, 10,11

CC E.A.
NO PROCEDE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza directa
Expositivo

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
De la piedra al plástico Nov

8sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a: 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; analizar y describir los esfuerzos a los
que están sometidos prototipos sencillos de estructuras; la influencia en la sociedad de la
construcción de los productos tecnológicos tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su
posible impacto social y medio ambiental y a utilizar software y canales de búsqueda e intercambio
de información, siguiendo criterios de seguridad en la red para elaborar y comunicar proyectos
técnicos. Para alcanzar estos aprendizajes el alumnado construirá la
estructura diseñada en la unidad de programación anterior empleando el plástico como material y
la impresión 3D, como técnica de conformación.
Con estos aprendizajes se pretende conseguir que el alumnado sea capaz de conocer los
materiales y sus propiedades, aplicar estos aprendizajes en la construcción de un prototipo de una
estructura para estudiar los esfuerzos sobre ésta y comunicar el proceso y conclusiones del análisis
realizado sobre dicha estructura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación en las
distintas fases de los proyectos.
Clasificación de las propiedades de los
materiales.
Obtención, propiedades y características
de madera, metales, materiales
plásticos, cerámicos y pétreos.
Técnicas básicas e industriales
empleadas en la construcción y
fabricación de
objetos.
Descripción de los elementos resistentes
de una estructura y esfuerzos a los
que están sometidos. Análisis de la
función que desempeñan.
Diseño, planificación y construcción de
estructuras.
Instalación de programas y realización
de tareas básicas de mantenimiento del
sistema.

STEE03C01 STEE03C05 STEE03C03
STEE03C09

CL, CMCT, AA, CSC CD, SIEE 2,6,7,11,24,26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Enseñanza directa

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La energía que nos ilumina Nov

8sesiones

El alumnado en esta unidad de programación aprenderá a 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. Además, aprenderá a emplear,
manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado,
asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando
sus características y propiedades, empleando las técnicas y herramientas necesarias en cada caso y
prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene. Para alcanzar estos
aprendizajes el alumnado realizará un trabajo de investigación y un vídeo con la información
recopilada sobre la generación de energía eléctrica. A continuación, el alumnado diseñará y
construirá la primera fase de una maqueta interactiva sobre una central eléctrica, introduciendo el
concepto de prototipado. La maqueta se terminará en la UP5 Entre polo positivo y negativo, con la
incorporación de los circuitos eléctricos de la misma.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redecos,TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

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.

STEE03C04 STEE03C07 CL, CMCT, AA, CSC CD, SIEE 8,9,16

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

STEE02C06 CL, CMCT, CD, CSC 16
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Enseñanza directa

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Entre polo positivo y negativo Nov-Dic

9sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a diseñar, simular y construir circuitos
eléctricos con operadores elementales (bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y
conectores) y con la simbología adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las
magnitudes eléctricas básicas de resistencia, voltaje e intensidad experimentando con
instrumentos de medida, siempre teniendo en cuenta las medidas de
seguridad necesarias; de manera que pueda compararlas con los datos obtenidos de manera
teórica mediante la aplicación de la ley de Ohm, aplicarlas en el cálculo de la potencia eléctrica y el
consumo de energía eléctrica. Para ello, se combinará el trabajo individual, el colaborativo y el
uso de técnicas cooperativas. Además, se continuará con la técnica de prototipado ya iniciada en la
unidad de programación 4 durante la realización del proyecto de maqueta de central eléctrica
planteado en dicha unidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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).
Empleo de simuladores para la
comprobación del funcionamiento de
diferentes circuitos eléctricos.
Realización de montajes de circuitos
característicos.
1Descripción 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.

STEE03C01 STEE03C08 STEE03C09 CL, CMCT, AA, CSC CD, SIEE 1,2,17,18,19,20,22,23,26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

STEE02C07 CL, CMCT, CD, CSC 16
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Enseñanza directa

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Algo más que electrónica Ene-Feb

8 sesiones

En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a diseñar, simular y construir circuitos
eléctricos con operadores elementales y con la simbología adecuada, para analizar su
funcionamiento con el montaje y programación de circuitos sencillos empleando una tarjeta
controladora(Arduino) y mBlock. Esto permitirá al alumnado reproducir situaciones que le
capaciten para entender el funcionamiento y el comportamiento de sistemas automáticos reales
de su entorno inmediato como semáforos, sensores de luz, etc.En definitiva, la finalidad de esta
unidad de programación será que el alumnado consolide y profundice los aprendizajes sobre
circuitos electrónicos, comenzados en la UP5 Entre el polo positivo y negativo, desde una
perspectiva de automatización de procesos, respetando las normas de seguridad, salud e higiene.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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).
Empleo de simuladores para la
comprobación del funcionamiento de
diferentes
circuitos eléctricos. Realización de
montajes de circuitos característicos.

STEE03C08 CL, CMCT, AA, CSC CD, SIEE 18,20

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
NO PROCEDE

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Inductivo básico
Enseñanza indirecta

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
De la rueda al coche Feb-Mar-Abr

10 sesiones

Con esta unidad de programación se pretende que el alumnado aprenda diseñar y crear un
producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, identificando y describiendo las
etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo y proponer
mejoras desde el punto de vista de su utilidad y de su posible impacto social y medioambiental. La
elaboración de este producto tecnológico le permitirá aprender a 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, así hacer un uso adecuado de equipos informáticos para elaborar y
comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de
información necesarios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Estudio de las máquinas simples
(palanca, polea, rueda dentada).
Diferenciación de los mecanismos de
transmisión y de los de transformación
del movimiento. Análisis de su función
en máquinas (engranajes, piñón
cremallera, levas, excéntricas,…).
Cálculo de la relación de transmisión.
Uso de software específico para la
simulación de circuitos mecánicos con
operadores básicos. 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.

STEE03C01 STEE03C04 STEE03C06
STEE03C09

CL, CMCT, AA, CSC, CD, SIEE 1,2,8,9,12,13,14,15,24,26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE CL, CMCT, CD, AA 12,13,14,15
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Enseñanza directa

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Dijo el Software, ¡Necesito el
hardware!

Abr-May
5 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar y distinguir las partes
principales de un equipo informático, para en caso necesario ser capaz de sustituir piezas clave, así
como instalar el software adecuado. Además, aprenderá a elaborar la documentación técnica
necesaria con el fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos. Con
este objetivo, el alumnado tendrá que resolver una situación problemática determinada por la
necesidad de conseguir un equipo informático de sobremesa con unas características técnicas y
con un presupuesto limitado. Para resolver dicha situación el alumnado, utilizando herramientas
TIC, elaborará un documento en el que deberán identificar los elementos principales de un equipo
informático, los pasos a seguir para conectar y sustituir piezas e instalar software. Por último,
elaborará el presupuesto de un ordenador que cumpla con unos requisitos técnicos y de coste
establecidos. La finalidad de los aprendizajes es que el alumnado adquiera los conocimientos
básicos sobre hardware y software de tal manera que sea capaz de realizar la elección de un
equipo informático atendiendo a criterios tecnológicos y económicos, según las necesidades que
debe satisfacer dicho equipo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. 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.
Evaluación del proceso creativo, de
diseño y de construcción. Importancia
de mantener en condiciones óptimas de
orden y limpieza el entorno de trabajo.

STEE03C02   STEE03C09 CL, CMCT, AA, CSC, CD, SIEE 5,21,22

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

STEE02C08 CD, AA 21
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Enseñanza directa

Individual
Gran grupo Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Piratas del S.XXI May-Jun

5 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a utilizar un equipo informático de forma
adecuada para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando software y canales de búsqueda
e intercambio de información siguiendo criterios de seguridad en la red. Para alcanzar estos
aprendizajes el alumnado diseñará un sitio web utilizando una aplicación libre online donde
incluirá aspectos como funcionamiento básico de Internet, seguridad de las personas y las
máquinas ante la red y actitudes a respetar como ciberciudadanos. Este sitio web se difundirá en la
comunidad educativa a través de un código QR, generado por el alumnado. La finalidad de esta
unidad de programación es conseguir que el alumnado sea capaz de elaborar proyectos,
presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio
de información y almacenamiento adecuados teniendo en cuenta las medidas de seguridad
aplicables en la red.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

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

STEE03C09 CL, CD, AA, CSC 23,24,25,26

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Investigación guiada
Enseñanza directa

Individual
Gran grupo Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



4º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La wifi no va. Oct-Nov

13 sesiones

Con esta unidad 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.
Además 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.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Análisis y descripción de los elementos
y dispositivos de comunicación
alámbrica e inalámbrica.
Clasificación y diferencias de los
distintos tipos de redes.
Publicación e intercambio de
información en medios digitales.

STEE4C01, STEE4C02 CL, CD, CMCT, AA, CSC 1,2,3,4

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelo expositivo (EXPO)
Enseñanza directa (EDIR)
Inductivo básico

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La imprescindible electricidad y la
electrónica.

Nov-Dic
13 sesiones

Con esta unidad 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.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

STEE4C05 CL, CD, CMCT, AA 12,13,14,15

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

STEE3C08 CMCT, CD, AA, SIEE 17,18,19,20
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelo expositivo
Enseñanza directa
Inductivo básico
Simulación

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Comprendo el mundo actual con la
electrónica digital.

Ene-Feb
10 sesiones

Con esta unidad 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.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

STEE4C06 CD, CMCT, AA 16,17,18,19,20

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelo expositivo
Enseñanza directa
Inductivo básico
Simulación

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Tecnología y sociedad. Feb-Mar

7 sesiones

Con esta unidad 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.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

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.

STEE4C09 CL, CD, CSC, CEC 28,29,30,31

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelo expositivo
Enseñanza directa
Inductivo básico
Simulación

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Las instalaciones de mi casa. Mar-Abr

12 sesiones

Con esta unidad 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.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

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.

STEE4C04 CL, CMCT, CSC, SIEE 7,8,9,10,11

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelo expositivo
Enseñanza directa
Inductivo básico
Simulación

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Arduino? ¿Quién es ese? May-Jun

15 sesiones

Con esta unidad 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 realimentan otros procesos o acciones a partir de tales datos. Además
también se comprobará 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.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
TIC

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

Utilización básica de los lenguajes de
programación.
Uso de ordenadores y otros sistemas de
intercambio de información.
Descripción y análisis de sistemas
automáticos y componentes
característicos 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.

STEE4C03  STEE4C07 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 5,6,21,22,23

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelo expositivo
Enseñanza directa
Inductivo básico
Simulación

Individual
trabajo por parejas
Gran grupo

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web


