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1. Introducción a las materias del Departamento 

El marco normativo actual se caracteriza por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). En Canarias, para la educación secundaria, tras la concreción a nivel estatal de su 

estructura y la definición de su currículo básico por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 

el establecimiento del marco competencial en la 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, la programación curricular de 

las distintas materias del Departamento se ajustarán al 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. Los aspectos anteriores se matizan con las siguientes dos normas: 

la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que concreta el marco global de 

referencia para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias a efectos de 

definir, contextualizar y desarrollar un sistema educativo de calidad para responder así a la realidad de 

Canarias y el 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. 

TECNOLOGÍA 

La Tecnología se entiende como el conjunto de “procesos de diseño, creación, fabricación y 

uso de objetos, instrumentos o sistemas, y los conocimientos, destrezas y actitudes que se ponen en 

juego en todo ello”; de esta manera se presentaba el área en el Decreto 310/1993 de 10 de diciembre, 

que establecía el currículo de E.S.O. en Canarias, la cual era fruto de la reforma educativa producida 

tras la aprobación de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre). Tal definición deja entrever la 

versatilidad de este área para desarrollar potencialidades complejas, incrementar la funcionalidad de los 

saberes adquiridos, proporcionar actividades interdisciplinares o globalizadoras, facilitar la 

comprensión y la adaptación al vertiginoso desarrollo tecnológico de la sociedad actual, etc. En este 

sentido se comprende que para este Departamento “educar es ayudar a que la persona se 

autoconstruya como tal”. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontremos 

manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más potentes y complejos, 

capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global, rápida 

y diversa, aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera imaginable. 
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La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades de 

nuestra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en el ámbito profesional y de ocio del que hacemos 

un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir unas habilidades y de desarrollar 

capacidades que hasta hace bien poco no eran necesarias en el devenir cotidiano, de ahí surge la 

necesidad de una alfabetización digital que permita dominar tanto el lenguaje propio como el manejo 

seguro de estas nuevas tecnologías. 

En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el 

objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita al alumnado 

finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso 

de las TIC, y hacerlo en condiciones que le garanticen no verse desfasado por la limitación de dominar 

solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante un constante, constatable y 

creciente cambio, sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a 

partir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a las demandas de este campo de rápido 

desarrollo. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

La Tecnología juega un papel fundamental en la sociedad actual y, por lo tanto, es 

imprescindible formar a nuestro alumnado, de manera adecuada, en el uso y entendimiento de los útiles 

y procesos tecnológicos en los que se ve inmerso día tras día. Muchas veces no somos conscientes del 

entorno tecnológico que nos rodea, ya que se nos presenta como algo cotidiano a lo que estamos muy 

habituados, pero es precisamente por ese motivo, por lo que es necesario disponer de una formación 

conveniente. 

El sistema educativo debe servir para formar a personas que se van a incorporar a una sociedad 

global, por lo tanto contribuir a preparar ciudadanos autónomos, con capacidad para resolver problemas 

de manera global y personalizada, capaces de buscar alternativas, de enfrentar diferentes situaciones y 

plantear posibles soluciones, competentes para trabajar tanto en equipo como de manera individual, de 

sobreponerse a las dificultades, de desarrollar un carácter innovador y emprendedor, en definitiva, 

preparados para abordar su futuro personal y laboral de manera adecuada para llevarlo adelante con 

posibilidades de éxito. 

La Tecnología Industrial, a lo largo de los dos cursos y de manera multidisciplinar, engloba un 

conjunto de aprendizajes científicos y tecnológicos aplicados a los procesos industriales, que van a 

servir de base a aquel alumnado que desee tener una formación encaminada a desarrollar una actividad 

profesional relacionada con la industria; la ingeniería, la arquitectura,…
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1.1. Contribución a la adquisición de las competencias clave 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Así se 

establece, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las Conclusiones del Consejo de 

2009 sobre el Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación («ET 2020»). 

Al ser las competencias clave un elemento nuclear del currículo, en esta Programación didáctica 

nos atendremos a la 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. 

Las enseñanzas que integran el Departamento contribuyen del siguiente modo a la adquisición 

de las Competencias: 

Competencia en Comunicación lingüística (CL) 

Además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el aula, el 

alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las que debe comunicarse y 

que le obligarán regularmente a elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos 

realizados, realizar exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes 

relacionados, argumentar y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas 

de información y, por lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un tratamiento de la 

información satisfactorio. 

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

En el desarrollo de los contenidos procedimentales de la materia se requieren destrezas y 

habilidades en la manipulación de herramientas y máquinas, así como la necesidad previa del 

conocimiento de datos y procesos científicos que permitan identificar los problemas tecnológicos y 

afrontar su solución con el apoyo de conocimientos científicos (medir, manejar magnitudes básicas, 

dibujar, utilizar aplicaciones informáticas de diversa índole, etc.), aplicando a esas soluciones el sentido 

de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y al respeto al medio 

ambiente, a la vez que se aplican criterios éticos estrechamente vinculados a la ciencia y la tecnología. 

En la resolución de un problema tecnológico el alumnado debe además, como en cualquier actividad 

científica o tecnológica, documentar el proceso haciendo uso de medios que actualmente se basan en 

aplicaciones TIC, por su versatilidad, potencia y alcance. 
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Competencia Digital (CD) 

A través del estudio y uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, software de 

presentaciones, navegadores (y su aplicación en la búsqueda, filtrado y tratamiento posterior de 

información), aplicaciones CAD (2D o 3D), simuladores, aplicaciones móviles, etc., es como esta 

materia contribuye a la adquisición de esta competencia tan fundamental en nuestros días. 

Competencia para Aprender a aprender (AA) 

El uso de las aplicaciones TIC y su carácter innovador, así como su vertiente de autonomía de 

cara a la autoformación y el autoaprendizaje del alumnado, permite que su uso en los procesos de 

resolución de problemas contribuya a esta competencia. Con ellas se desarrollan estrategias de 

búsqueda, obtención, selección y análisis de información, para aplicarlas a la construcción de objetos y 

sistemas, así como para justificar y documentar cada uno de los procesos. 

Competencias Sociales y cívicas (CSC) 

Se alcanzan a través del trabajo en equipo, fomentando valores como la tolerancia, la igualdad 

de oportunidades, la no discriminación, el respeto de las normas de seguridad y salud en el trabajo en el 

taller, el desarrollo sostenible, etc. A su vez, el trabajo colaborativo favorece la capacidad de 

comunicarse de una manera asertiva y constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista 

diferentes y ayudando a desarrollar a su vez destrezas para negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 

empatía. 

Competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Las características del método de proyectos utilizado, en el que se planifica, organiza y gestiona 

para alcanzar un resultado es un claro ejemplo de cómo se contribuye a la adquisición de esta 

competencia. La metodología activa y participativa, el trabajo en grupo de forma colaborativa, el 

reparto de tareas en condiciones de igualdad, la aparición de liderazgos naturales y la asunción de 

responsabilidades que son propias del método de proyectos, van a ser garantía para formar a nuestro 

alumnado en la toma de decisiones individual o colectivamente, asumiendo roles de liderazgo, 

analizando sus fortalezas y debilidades, contribuyendo, con determinación y firmeza a tomar medidas 

en la resolución de un problema determinado. 

Competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

En la medida en que el alumnado, a través de las situaciones que se le plantean, es capaz de 

desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos. En este punto, 

desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos técnicos ante el 

problema tecnológico planteado, adecuando el producto final a las tendencias estéticas y de uso de cada 

momento, analiza su evolución según la influencia en los modelos sociales, cambiantes en distintas
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 etapas históricas y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de expresión 

adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de la 

importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los 

procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con interés, 

respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 

Respecto a las competencias en el Bachillerato: 

A través de las materias de Tecnología Industrial, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se desarrollan las competencias en comunicación lingüística (CL) [uso de vocabulario 

adecuado, elaboración de documentos técnicos mediante las TIC, la lectura, interpretación, narración y 

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

comunicativos y garantiza la continuidad narrativa y formal en una producción audiovisual…], 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) [abordando y 

resolviendo problemas reales, manejando los métodos de representación necesarios, aplicando 

principios matemáticos y tecnológicos lógicos, realizando los cálculos adecuados para resolver 

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

expresiones matemáticas relacionadas con principios y fenómenos físicos y técnicos presentes en el 

desarrollo de las producciones audiovisuales...], competencia digital (CD) [uso de simuladores, 

manejando aplicaciones para programar, diseñando presentaciones, mediante la aplicación de técnicas 

básicas de tratamiento digital de imágenes y sonidos, empleando para ello programas específicos de 

edición y montaje audiovisual en diferentes soportes.…], competencia de aprender a aprender (AA) 

[tomando conciencia de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, la necesaria organización y 

planificación de tareas, evaluando el resultado y el proceso en sí, adquiriendo estrategias de obtención, 

análisis, selección y elaboración de guiones audiovisuales con estructuras narrativas coherentes con sus 

posteriores productos audiovisuales.…], competencias sociales y cívicas (CSC) [trabajando en equipo, 

manteniendo las normas de seguridad e higiene en el Taller y en las aulas de Informática y Medusa, 

abordando los contenidos audiovisuales para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 

escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos, tomar decisiones, dialogar y negociar, 

adoptar actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros, practicando normas de convivencia 

acordes con los valores democráticos.…], competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) [trabajando la planificación, la organización y las gestión para transformar las ideas en 

resultados, determinando y debatiendo los puntos fuertes y débiles de las decisiones tomadas, además, 

la planificación y ejecución de los proyectos audiovisuales, con un total soporte en el uso de las tics, 

favorece una actitud conveniente para el cambio y la innovación.…] y la competencia Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) [desarrollando y plasmando la capacidad estética y creadora en los 
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diferentes contextos, comunicando ideas y experiencias buscando las formas y cauces de expresión 

adecuados, entendiendo y transmitiendo que la expresión cultural es fundamental para el desarrollo de 

las aptitudes creativas, que pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales tal y como se 

hace en Imagen y Sonido. La compresión de la cultura propia es la base del respeto y de una actitud 

abierta a la diversidad de la expresión cultural…]. 

2. Contextualización 
 

La presente programación se aplicará en el I.E.S. San Bartolomé, ubicado en el interior de la 

isla de Lanzarote. Actualmente en el Centro estudian en torno a unos 680 alumnos y alumnas. Respecto 

a las instalaciones, consta de 27 aulas, 2 aulas modulares, 1 de EPV, 1 aula- taller de Tecnología (con 

pizarra digital), 1 de Música, 2 de informática (Informática con pizarra digital y Medusa con cañón de 

proyección), 1 pabellón deportivo, un aula enclave, dos de Pedagogía Terapéutica (P.T.), un 

Departamento de Orientación y una Biblioteca con cañón de proyección y ocho ordenadores de 

sobremesa. 

El alumnado del centro tiene diversa procedencia; de pueblos del municipio (mayoritarios), de 

otros municipios, otras comunidades autónomas y alumnos extranjeros (muy pocos).  

En cuanto a las familias del entorno presentan en general distintos niveles socioculturales, pero 

hay que tener en cuenta que un porcentaje importante solo tiene formación de estudios primarios. 

Las materias que integran el Departamento presentan la siguiente carga por nivel: 
 

Tecnología de 1º de ESO: 6 grupos. 

Tecnología de 2º de ESO: 6 grupos. 

Tecnología de 3º de ESO: 3 grupos. 

Tecnología de 4º de ESO: 1 grupo. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de ESO: 4 grupos. 

Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato: 1 grupo. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I de 1º de Bachillerato: 1 grupo. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I de 2º de Bachillerato: 1 grupo. 

 

Para nuestro contexto particular, teniendo en cuenta las valoraciones el curso anterior, los 

objetivos del Departamento para este curso serán los siguientes: 

1. Fomentar las herramientas de Google (Documentos, Presentaciones, Drive, Classroom…) para 

propiciar el trabajo autónomo desde casa. 

2. Implementar aspectos de robótica y programación (Scratch, App Inventor, S4A, Lego EV3, 

Arduino…) como recursos prácticos complementarios de cualquier Unidad de programación.
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3. Dar importancia a las aplicaciones libres de diseño gráfico (SketchUp, FreeCAD...). 

4. Facilitar al alumnado el manejo de un editor de vídeo (TIC). 

5. Fomentar y apoyar todas aquellas iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible que 

surjan en el Centro. 

3. Contribución a los objetivos generales de etapa 
 

En el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los objetivos de la ESO 

vienen secuenciados de la a) a la l): 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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. 

En la ESO, las materias de Tecnología y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

contribuyen a los objetivos e) y f) ya que la materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de 

diferentes disciplinas científicas aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, tratando la 

información con un sentido crítico, presentando y exponiendo los resultados mediante las TIC.  

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). 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. 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. Además, cuando 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). 

En cuanto al Bachillerato, en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  

los objetivos de etapa se concretan de la a) a la n): 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
En el Bachillerato, las materias de Tecnología Industrial, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación contribuyen como sigue a dichos objetivos de etapa. 

El carácter integrador de las materias que engloban el Departamento, contribuye de manera 

sustancial a la consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de las 

asignaturas y la metodología empleada, se hace necesario el desarrollo de actitudes responsables y 
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autónomas, de mantener un espíritu crítico, de impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, 

fomentando la igualdad de género y evitando toda forma de discriminación para alcanzar una sociedad 

más justa y equitativa. 

El objetivo g), hace referencia al uso y conocimiento de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, así el alumnado del siglo XXI está habituado al contacto con las nuevas tecnologías de 

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

mensajes precipitados y escasamente elaborados. La generación planificada de productos audiovisuales 

inspirados en un modelo profesional puede contribuir a que el alumnado no absorba, sin proceso 

reflexivo alguno, todo lo que le ofrecen los medios de comunicación actuales, sino que, por el 

contrario, sea capaz de comprenderlos con eficacia y generarlos con responsabilidad. 

El objetivo h) se trabaja ampliamente ya que los medios audiovisuales han contribuido en la 

historia más reciente para hacer comprender al ser humano la realidad en la que vive. Y la enseñanza 

del funcionamiento de los primeros debe contribuir aún más a ello. La historia del cine, sin ir más lejos, 

es fiel reflejo del devenir de la Humanidad desde que los hermanos Lumiere, Thomas, Edison o George 

Meliès lo popularizaran. Lo propio sucede con la televisión, la radio y los medios de comunicación más 

actuales. 

Los objetivos i) y j), se relacionan con los conocimientos científicos y tecnológicos, los 

métodos de trabajo usados en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la 

sociedad y en el medio ambiente, y por último, el objetivo k) vincula esta materia con la necesidad de 

tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y 

desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico. 

De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en la elaboración 

de proyectos propios del área hace referencia al objetivo l). Desde el punto de vista del desarrollo 

científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos 

avances en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de los mismos en el 

entorno social, económico y medioambiental. 

Aunque los objetivos d) y e) no son específicos de la materia, son indispensables para el 

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

correctamente y con fluidez, y no se desarrollan hábitos de lectura y estudio para conseguir un 

aprendizaje autónomo e individualizado. Además, en un entorno tan particular como el audiovisual, se 

dan todas las condiciones para que el alumnado distinga entre lo formal y lo no formal, entre lo que se 

dice y lo que parece decirse, entre lo correcto y lo fuera de lugar. La generación de productos 

audiovisuales propios coloca al estudiante donde se desee, trasladándolo varios siglos atrás o 

convirtiéndolo en quién no es de repente, con lo que de positivo tiene ello para el dominio de la lengua 

en todas sus aristas. 
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4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, 

cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: 

objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. 

Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos 

más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado. 

Extraemos del 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, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las distintas materias del 

Departamento de Tecnología. 

Criterios de evaluación para Tecnología de 1º de ESO 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6. Observar y describir los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender 
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su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre 

los distintos elementos presentes en una máquina. 

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. 

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. 

Criterios de evaluación para Tecnología de 2º de ESO 

1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las etapas 

necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su 

influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como 

de su posible impacto social y medioambiental. 

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, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de 

normalización y escalas. 

3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales 

metálicos utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su 

estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que 

se puedan producir. 

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, empleando las técnicas y herramientas necesarias 

en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene. 

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. 

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.
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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. 

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. 

Criterios de evaluación para Tecnología de 3º de ESO 
 

1. 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 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. 

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, 

croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de normalización y 

escalas. 

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. 

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, empleando las técnicas y herramientas necesarias 

en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene. 

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. 

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.
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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. 

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. 

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. 

Criterios de evaluación para Tecnología de 4º de ESO 

1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los 

principios básicos que rigen su funcionamiento. 

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. 

3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver 

problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo. 

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. 

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. 

6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el 

álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos técnicos. 

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. 
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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. 

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. 

Criterios de evaluación para Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de ESO 

1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable, consultando distintas fuentes y adoptando conductas y hábitos 

que permitan la protección del individuo en su interacción en la red, así como, reconocer y 

comprender los posibles derechos de autoría de los materiales alojados en ella. 

2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunicación 

entre distintos equipos y sistemas. 

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes 

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

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

entre dispositivos digitales. 

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar textos, 

imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos. 

5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y vídeo 

utilizando para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. 

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

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

protección de los datos. 

7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y la 

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

colaborativamente en herramientas TIC de carácter social integrando información textual, 

numérica y multimedia en estructuras hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares de 

publicación adecuados en cada caso y respetando los derechos de propiedad intelectual. 

8. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y 

presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el acceso a las 

producciones desde distintos tipos de dispositivos móviles. 
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9. Participar activamente en redes sociales y plataformas empleando el sentido crítico, criterios de 

seguridad y desarrollando hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información. 

Criterios de evaluación para Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato 

1. Diseñar un producto tecnológico, siguiendo las etapas necesarias desde su origen hasta su 

comercialización, bajo criterios de seguridad e higiene, con el fin de analizar su influencia en 

el medio, evaluando aspectos sociales, económicos y ambientales. Comparar y explicar las 

diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad 

valorando los distintos agentes implicados en cada caso, para estudiar y explicar, de manera 

crítica y con ayuda del soporte adecuado, las repercusiones que su implantación puede tener 

sobre el producto desarrollado. 

2. Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales utilizados en la construcción 

de objetos tecnológicos, con el fin de comprender la relación de éstas con su estructura interna, 

cómo su modificación permite variar dichas propiedades y la influencia de ellas en la 

selección del material necesario para elaborar productos tecnológicos, analizando el impacto 

social y ambiental generado en los países productores. 

3. Representar, describir y analizar diagramas de bloques constitutivos de máquinas y sistemas 

para, haciendo uso del vocabulario adecuado, explicar y valorar el funcionamiento de la 

máquina y la contribución de cada bloque al conjunto de la misma. 

4. Diseñar, simular e interpretar, utilizando la simbología y el software adecuado, esquemas de 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos representativos de problemas 

técnicos, con el fin de calcular los parámetros característicos de funcionamiento y comprobar  

y analizar los resultados obtenidos a partir de la construcción de los mismos. 

5. Analizar y describir los procedimientos de fabricación utilizados en la elaboración de un 

producto tecnológico y el impacto medioambiental que puede producir, con el fin de 

comprender la necesidad de aplicar diferentes métodos de conformado según los materiales, la 

finalidad y las características que se deseen conseguir. Identificar las máquinas y herramientas 

utilizadas en cada caso, teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas. 

6. Analizar, interpretar y describir las distintas formas de producción de energía eléctrica, 

haciendo uso de diagramas de bloque para comprender y comparar su funcionamiento, valorar 

sus fortalezas y debilidades destacando la importancia que los recursos energéticos tienen en la 

sociedad actual, así como la necesidad de un desarrollo sostenible. 

7. Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético en locales, edificios de viviendas 

e industriales, identificar aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido y calcular los 

costes derivados de un consumo inadecuado, para compararlos con los beneficios obtenidos a 
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partir de la implantación de un sistema energético eficiente, valorando las ventajas de la 

certificación energética. 

Criterios de evaluación para Tecnologías de la Información y la Comunicación I de 1º de Bachillerato 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como 

en los de la producción para la mejora de la calidad de vida. 

2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo 

sus características y relaciones entre ellos para poder configurarlo con las prestaciones más 

adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su 

importancia en la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del conjunto. 

3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y 

software de propósito general y de aplicación evaluando sus características y entornos de 

aplicación. 

4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos. 

5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, relacionándolas con el 

área de aplicación y con las tecnologías empleadas, la función de los equipos de conexión e 

interconexión y describir los modelos OSI relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

6. Analizar los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos, y definir y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos 

en subproblemas. 

7. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje 

de programación, analizar su estructura identificando y relacionando sus elementos 

característicos y realizar pequeños programas en un lenguaje de programación determinado 

para aplicarlos a la solución de problemas reales. 

Criterios de evaluación para Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2º de Bachillerato 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 

programación elaborando diagramas de flujo. 

3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales mediante 

entornos de aplicación. 

4. Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas con la 

web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo, así como conocer sus características relevantes para elaborar y publicar 
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contenidos mediante la integración de información textual, gráfica y multimedia teniendo en 

cuenta a quien va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

5. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva en la protección de datos y de la propia persona en las interacciones 

de los individuos con internet, recursos y aplicaciones locales. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se definen los estándares de aprendizaje 

evaluables como las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 

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

comparables. 

En el 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 se concretan en los 

siguientes: 

  Estándares de aprendizaje evaluables para Tecnología de 1º a 3º de 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.
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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. 
 
 

 

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.

Estándares de aprendizaje evaluables para Tecnología de 4º de ESO 
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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.
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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. 

 

 

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal. 

3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio 

de información. 

4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web. 

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 

6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático. 

8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones 

vinculados a los mismos. 

9. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 

10. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y 

su conexionado. 

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

12. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e 

interactúa con otras características del programa. 

13. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información y 

generar documentos.  

Estándares de aprendizaje evaluables para Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de 

ESO 
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14. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando 

el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

15. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software específico edita 

la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

16. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos. 

17. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

18. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

19. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 

20. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

21. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de propiedad. 

22. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios. 

23. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. 

24. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que 

ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

25. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

26. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

27. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y 

enlazarlos en otras producciones. 

 

 

1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el 

objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al 

mercado. 

2. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno 

de los agentes implicados. 

3. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada 

uno de los agentes implicados. 

4. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades.

Estándares de aprendizaje evaluables para Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato 
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5. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 

estructura interna. 

6. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material 

imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

7. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma 

clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

8. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico- 

electrónico o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada. 

9. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, 

neumático o hidráulico a partir de un esquema dado. 

10. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos característicos. 

11. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos. 

12. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada 

bloque al conjunto de la máquina. 

13. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado. 

14. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 

15. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas. 

16. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado 

entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad 

personal. 

17. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de 

producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. 

18. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía 

explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

19. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté 

certificado energéticamente. 

20. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las 

necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados. 

21. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas, 

identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.
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1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus 

principales parámetros de funcionamiento. 

4. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la 

contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

5. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 

reconociendo su importancia en la custodia de la información. 

6. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las 

definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

7. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las 

partes las funciones que realiza. 

8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

9. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e 

informes. 

10. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 

12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. 

15. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en 

función del espacio físico disponible. 

16. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de 

datos.

Estándares de aprendizaje evaluables para Tecnologías de la Información y la Comunicación I de 1º de 

Bachillerato 
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17. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles 

ventajas e inconvenientes. 

18. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

19. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

20. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 

21. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que 

implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 

22. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

23. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

24. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen 

problemas de la vida real. 

 

 

 

1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

2. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

3. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

4. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

5. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 

6. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

7. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.

Estándares de aprendizaje evaluables para Tecnologías de la Información y la Comunicación I de 1º de 

Bachillerato 
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8. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles 

ataques. 

9. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección. 

10. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características 

de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

11. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en 

cuenta la función a la que está destinada. 

12. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

13. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0. 

14. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

15. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como 

las herramientas software que permiten proteger la información. 

 

 

5. Unidades de programación y proyectos según cursos 

 
Se exponen a continuación la Unidades de programación según las distintas materias y cursos. 

En ellas se relacionan los diferentes elementos curriculares. En el caso de las competencias clave, entre 

paréntesis se señalan los estándares con los que están vinculadas. Dado que los estándares técnicamente 

son indicadores de evaluación, obteniendo información a través de los distintos instrumentos de 

evaluación de dichos estándares, se podrá perfilar (y contrastar en las rúbricas de la CEU del Gobierno 

de Canarias) el grado de adquisición de cada competencia clave alcanzado por el alumno o alumna. 
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PRIMER CURSO DE TECNOLOGÍA 

 
 

UNIDAD 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS  

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 

2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, 

cooperación y trabajo en equipo. 

3. Elaboración de documentos técnicos como 

complemento a la construcción de un prototipo. 

4. Construcción de prototipos o maquetas mediante el 

uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 

5. Utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las distintas fases de los proyectos. 

6. Evaluación de construcción. Importancia de mantener 

en condiciones adecuadas el entorno de trabajo. 

  COMPETENCIAS  CD (1, 2), AA (1, 2), CSC (1), SIEE (1) 

 

 

 

UNIDAD 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA  

Criterios de evaluación 
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 

1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), 

para la realización de bocetos y croquis. 

2. Conocimiento y aplicación de la terminología y 

procedimientos básicos de los procesadores de texto, 

hojas de cálculo y las herramientas de 

presentaciones. Edición y mejora de documentos. 

3. Herramientas y aplicaciones básicas para la 

búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información. 

  COMPETENCIAS  CL (5), CMCT (4), CD (5), CEC (4) 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

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 el 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. 

UNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO  
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 

1. Clasificación de las propiedades de los distintos 

materiales técnicos. 

2. Obtención, propiedades y características técnicas de 

la madera. 

3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la 

construcción y fabricación de objetos con distintos 

tipos de madera. 

  COMPETENCIAS  CL (6), CMCT (7), AA (7, 8), CSC (6) 

 

 

 
 

UNIDAD 4: LA MADERA Y SUS DERIVADOS  

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 

1. Diseño, planificación y construcción de prototipos o 

maquetas mediante el uso de materiales, 

herramientas y técnicas adecuadas. 

2. Trabajo en el taller papel y con maderas comerciales 

y recicladas, empleando las herramientas de forma 

adecuada y segura. 

3. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de 
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construcción. Importancia de mantener en 

condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno 

de trabajo. 

  COMPETENCIAS  CMCT (8, 9), AA (9), SIEE (9), CEC (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: ESTRUCTURAS  

Criterios de evaluación 

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 normas básicas 

de seguridad, salud e higiene y de ahorro de material. Además, debe reconocer, clasificar y describir 

las características propias que configuran las tipologías de estructuras presentes en su entorno 

apoyándose en información escrita, audiovisual o digital. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
10. 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. 

Contenidos: 

1. Descripción de los elementos resistentes de una 

estructura y esfuerzos a los que están sometidos. 

Análisis de la función que desempeñan. 

2. Análisis de las estructuras articuladas. Funciones y 

ventajas de la triangulación. 

3. Diseño, planificación y construcción de estructuras. 

PROYECTO 1: Construcción de un tangram  

Para reforzar los aspectos prácticos de la materia se implementará este proyecto. El alumnado 

tendrá que diseñar y acotar previamente el modelo a construir, el tipo de madera a utilizar 

(contrachapado) y, finalmente, tendrá que realizar un informe- memoria final describiendo y sacando 

conclusiones del proceso seguido. 

Unidades relacionadas: UD1, UD2, UD3 y UD4 
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  COMPETENCIAS  CL (10), CMCT (10, 11), SIEE (10), CEC (10) 

 

 

 
 

UNIDAD 6: OPERADORES MECÁNICOS.  

Criterios de evaluación 

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). 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 
Contenidos: 

1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, 

rueda dentada). 

2. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, 

rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) 

y de su función. 

12. Describe mediante información escrita y gráfica 

como transforma el movimiento o lo transmiten los 

distintos mecanismos. 

14. Explica la función de los elementos que configuran 

una máquina o sistema desde el punto de vista 

estructural y mecánico. 

  COMPETENCIAS  CL (12), CMCT (12, 14), CD (12), AA (12, 14) 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

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 

UNIDAD 7: ELECTRICIDAD  
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
16. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

18. Diseña utilizando software específico y simbología 

adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con 

los elementos que lo configuran. 

Contenidos: 

1. Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz, 

calor y electromagnetismo. 

2. Identificación y descripción, mediante el uso de la 

simbología normalizada, de diferentes componentes 

de un sistema eléctrico (pilas, baterías, 

acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, 

conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, 

timbres, lámparas). 

3. Empleo de simuladores para la comprobación del 

funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 

  COMPETENCIAS  CMCT (16, 18), CD (18), AA (16, 18), CSC (16) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROYECTO 2: Construcción de un/a puente levadizo/una puerta corredera/noria  

Para reforzar los aspectos prácticos de la materia se implementará este proyecto. El alumnado 

tendrá que recortar las piezas facilitadas mediante una fotocopia por el profesorado en cartón. Se 

intentará incluir un circuito eléctrico sencillo que mediante un motor, pilas y dispositivos de mando y 

control generen un movimiento controlado del dispositivo. 

Criterios de evaluación 

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 

UNIDAD 8: EL ORDENADOR. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA RED  

Unidades relacionadas: UD5, UD6 y UD7 
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uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento 

adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 

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. 

Contenidos: 

1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros 

dispositivos electrónicos relacionados. 

Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los 

mismos. 

2. Empleo del sistema operativo. Organización, 

almacenamiento y recuperación de la información en 

soportes físicos. 

3. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición 

de los mismos en redes locales. 

4. Herramientas y aplicaciones básicas para la 

búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información. 

5. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la 

distribución del software y de la información: tipos 

de licencias de uso y distribución. Medidas de 

seguridad en la red. 

6. Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de 

la misma. 

  COMPETENCIAS  CL (24, 26), CD (21, 23, 24, 25, 26), AA (24, 26), CSC (24, 26) 
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UNIDAD 1: EL ORDENADOR  

Criterio de evaluación 

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. 

Se pretende que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de un ordenador y de 

sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro,…), así como de instalar el software 

adecuado; también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo 

uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento 

adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 

1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros 

dispositivos electrónicos relacionados. 

Funcionamiento, manejo básico y conexionado de 

los mismos. 

2. Empleo del sistema operativo. Organización, 

almacenamiento y recuperación de la información en 

soportes físicos. 

3. Instalación de programas y realización de tareas 

básicas de mantenimiento del sistema. 

4. Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de 

la misma (adjuntar archivos,…). 

5. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición 

de los mismos en redes locales. 

6. Herramientas y aplicaciones básicas para la 

búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información. 

7. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la 

distribución del software y de la información: tipos 

de licencias de uso y distribución. Medidas de 

seguridad en la red. 

    COMPETENCIAS  CL (24, 26), CD (21, 22, 23, 24, 25, 26), AA (22, 24, 26), CSC (24, 26) 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

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. 

Contenidos: 

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 

2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, 

cooperación y trabajo en equipo. 

3. Elaboración de documentos técnicos como 

complemento a la construcción de un prototipo. 

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o 

maquetas mediante el uso de materiales, 

herramientas y técnicas adecuadas. 

5. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de 

construcción. Importancia de mantener en 

condiciones adecuadas el entorno de trabajo. 

6. Utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las distintas fases de los 

proyectos. 

7. Conocimiento y aplicación de la terminología y 

procedimientos básicos de los procesadores de 

texto y las herramientas de presentaciones. Edición 

y mejora de documentos. 

    COMPETENCIAS  CD (1, 2), AA (1, 2), CSC (19, SIEE (1, 2) 

 

 

Criterio de evaluación 

1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las etapas 

necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su 

influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de 

su posible impacto social y medioambiental. 

Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las etapas necesarias; y 

realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la 

sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto 

social y medioambiental. 

UNIDAD 2: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS  
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

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. 

Contenidos: 

1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador (CAD o 

similares), para la realización de bocetos, croquis y 

sistemas de representación normalizados 

empleando escalas y acotación. 

2. Obtención de las vistas principales de un objeto. 

3. Representación de objetos en perspectiva 

isométrica/caballera. 

4. Conocimiento y aplicación de la terminología y 

procedimientos básicos de los procesadores de 

texto, hojas de cálculo y las herramientas de 

presentaciones. Edición y mejora de documentos. 

5. Herramientas y aplicaciones básicas para la 

búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información. 

    COMPETENCIAS  CL (3, 4, 5), CMCT (3, 4, 5), CD (4, 5), CEC (4, 5) 

 

Criterio de evaluación 

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, 

croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de normalización y escalas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica necesaria 

para definir y explicar la fase de diseño de un prototipo, mediante la representación e interpretación de 

bocetos y croquis como elementos de información, así como a través de vistas y perspectivas, aplicando 

los criterios normalizados de acotación y escalas y haciendo uso de los útiles de dibujo necesarios 

(reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de software específico de apoyo. 

UNIDAD 3: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA  
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 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, empleando las técnicas y herramientas necesarias en 

cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene. 

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

(especialmente metales) en el taller, manteniendo sus características y propiedades específicas, con el fin 

de construir un prototipo a partir de unas indicaciones dadas, asociando la documentación técnica al 

proceso de producción de este objeto, identificando y manipulando las herramientas y técnicas 

adecuadas en cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o 

compañeras, valorando el proceso creativo, de diseño y las aportaciones del grupo, respetando las 

normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando atención a la necesidad de mantener el 

entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los recursos materiales utilizados y 

aplicando criterios medioambientales. 

Criterios de evaluación 

3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales 

metálicos utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su 

estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se 

puedan producir. 

Con este criterio se evalúa que el alumnado debe ser capaz de reconocer, analizar, describir, relacionar y 

comparar, siguiendo esquemas dados, las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y 

estéticas de los materiales metálicos usados en la construcción de objetos tecnológicos de uso técnico, 

utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros, tecnologías de la información y la 

comunicación, experimentación, observación directa), así como de aplicar estos conocimientos para 

decidir la elección de uno u otro material metálico según la finalidad a la que esté destinado. Deberá, 

asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comunes tecnológicos, considerar 

el impacto ambiental generado por su fabricación y su uso, valorando medidas de ahorro económico y 

fomentando la reducción de la huella ecológica. 

UNIDAD 4: MATERIALES METÁLICOS  
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

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. 

Contenidos: 

1. Clasificación de las propiedades de los materiales 

metálicos. 

2. Obtención, propiedades y características de los 

materiales metálicos. 

3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la 

construcción y fabricación de objetos metálicos. 

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o 

maquetas mediante el uso de materiales, 

herramientas y técnicas adecuadas. 

5. Trabajo en el taller con materiales comerciales y 

reciclados, empleando las herramientas de forma 

adecuada y segura. 

6. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de 

construcción. Importancia de mantener en 

condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno 

de trabajo. 

    COMPETENCIAS  CL (7, 9), CMCT (6, 7, 8, 9), AA (9), CSC (7, 9), SIEE (7, 9) 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 1: Construcción de un plantón agrario/cubo de chapa galvanizada/jolatero  

Para reforzar los aspectos prácticos de la materia se implementará este proyecto. El alumnado 

tendrá que recortar las piezas facilitadas mediante un croquis en fotocopia por el profesorado en 

chapa galvanizada. Tiene que seguir los pasos en el trabajo con metales: marcar y trazar, cortar y 

serrar, taladrar, doblar y limar. Será importante el manejo de las herramientas típicas en el 

trabajo con metales y, sobre todo, el seguimiento escrupuloso de las medidas de seguridad 

(guantes y gafas). 

 Unidades relacionadas: UD1, UD2, UD3, UD4 
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UNIDAD 5: MECANISMOS  

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

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. 

Contenidos: 

1. Diferenciación entre los mecanismos de transmisión 

y de los de transformación del movimiento. 

Análisis de su función en máquinas (engranajes y 

poleas). 

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

relación de transmisión. 

3. Uso de software específico para la simulación de 

circuitos mecánicos con operadores básicos. 

    COMPETENCIAS  CL (12, 14), CMCT (12, 13, 14), CD (15), AA (13, 14, 15) 
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UNIDAD 6: ENERGÍA ELÉCTRICA  

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

16. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

Contenidos: 

1. Identificación de los distintos tipos de energía 

(mecánica, térmica, química, etc). 

2. Distinción entre las diferentes fuentes de energía 

(solar, eólica, hidráulica combustibles fósiles y 

nuclear) y su aplicación en las centrales energéticas 

para la obtención de energía eléctrica. Clasificación 

y comparación de energías renovables y no 

renovables. Estudio de casos particulares en 

Canarias. 

3. Identificación de las técnicas de transformación y 

transporte de la energía eléctrica. 

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

corriente eléctrica. 

5. Valoración crítica de los efectos de la generación, 

transporte y uso de la energía eléctrica sobre el 

medio ambiente. Particularidades de Canarias. 

    COMPETENCIAS  CL (16), CMCT (16), CD (16), CSC (16) 

 

 

 

UNIDAD 7: ELECTRICIDAD  



I.E.S. San Bartolomé 
Lanzarote 

Departamento de Tecnología 
Programación 2019/20 

- 41 - 

 

 

 
 

Criterio de evaluación. 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

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. 

Contenidos: 

1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente 

continua y sus unidades de medida (intensidad, 

voltaje, resistencia y potencia). 

2. Manejo del polímetro: medida de intensidad y voltaje 

en corriente continua. 

3. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a 

través de la ley de Ohm y aplicación de la misma 

para obtener de manera teórica los valores de estas 

magnitudes. 

4. Identificación y uso de diferentes componentes de un 

sistema eléctricoelectrónico de entrada (pilas, 

baterías, acumuladores), de control (interruptores, 

pulsadores, conmutadores o cruzamientos) y de 

salida (motores, zumbadores, timbres, bombillas, 

diodos led,…). 

5. Cálculos sencillos de resistencias equivalentes en 

serie y en paralelo. 

6. Empleo de simuladores para la comprobación del 

funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 

Realización de montajes de circuitos característicos 

(serie y paralelo). 
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CMCT (17, 18, 19, 20), CD (18, 19), AA (18, 19, 20), SIEE (18, 20) 

PROYECTO 2: Construcción de un ascensor eléctrico  

Para reforzar los aspectos prácticos de la materia se implementará este proyecto. El alumnado 

tendrá que diseñar y dibujar el croquis acotado del ascensor, seguidamente recortará las piezas en 

cartón para conformar la estructura y, finalmente las pegará. Además, tendrá que diseñar un circuito 

eléctrico cableado con motor, pila e interruptores de modo que se pueda controlar el movimiento de 

la parte móvil. Al final del proceso cada grupo de trabajo (3 o 4 alumnos/as) deberán entregar un 

informe escrito o digital valorando el proceso y evaluando los resultados obtenidos. 

Unidades relacionadas: UD1, UD2, UD3, UD5, UD6 y UD7 

    COMPETENCIAS  
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TERCER CURSO DE TECNOLOGÍA 

 

 

UNIDAD 1: MATERIALES DE USO TÉCNICO  

 

Criterios de evaluación. 

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 que el alumnado debe ser capaz de reconocer, analizar, describir, 

relacionar y comparar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de los 

materiales de uso técnico utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros, tecnologías 

de información y comunicación, experimentación, observación directa), así como de aplicar estos 

conocimientos para la elección de uno u otro material según la finalidad a la que esté destinado. 

Deberá, asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comunes 

tecnológicos, considerar el impacto ambiental generado por su fabricación y su uso, valorando 

medidas de ahorro económico y fomentando la reducción de la huella ecológica. 

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, empleando las técnicas y herramientas necesarias 

en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene. 

 

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

(madera, metales, plásticos, etc.) en el taller, manteniendo sus características y propiedades 

específicas, con el fin de construir un prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de 

producción de este objeto, identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en 

cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras, 

valorando el proceso creativo y de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la 

vez  que  prestando  atención  a  la  necesidad  de  mantener  el  entorno  de  trabajo  en  condiciones 

adecuadas y economizando los recursos materiales utilizados y aplicando criterios medioambientales 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 

1. Clasificación de las propiedades de los materiales. 

2. Obtención, propiedades y características de madera, 

metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. 

3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la 

construcción y fabricación de objetos. 

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o 

maquetas mediante el uso de materiales, 

herramientas y técnicas adecuadas. 

5. Trabajo en el taller con materiales comerciales y 

reciclados, empleando las herramientas de forma 

adecuada y segura. 

6. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de 

construcción. Importancia de mantener en 

condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno 

de trabajo. 

  COMPETENCIAS  CL (7, 9), CMCT (6, 7, 8, 9), AA (7, 9), CSC (9), SIEE (8, 9) 

 

 

 

UNIDAD 2: EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS  

Criterios de evaluación 

1. 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 para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto 

desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo que 

dé solución a un problema técnico, en el taller y de forma colaborativa, distribuyendo tareas y 

responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios de 

seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando 

su planificación y construcción. Para ello, deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las 

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

(herramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio ambiente; y buscar, analizar y seleccionar información, 

usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, para investigar su influencia en 

la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social y medioambiental. 
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Estandares de aprendizaje evaluables 

relacionados:  

 
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. 

Contenidos: 

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 

2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, 

cooperación y trabajo en equipo. 

3. Elaboración de documentos técnicos como 

complemento a la construcción de un prototipo. 

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o 

maquetas mediante el uso de materiales, 

herramientas y técnicas adecuadas. 

5. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de 

construcción. Importancia de mantener en 

condiciones adecuadas el entorno de trabajo. 

6. Utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las distintas fases de los proyectos. 

7. Conocimiento y aplicación de la terminología y 

procedimientos básicos de los procesadores de texto, 

hojas de cálculo y las herramientas de 

presentaciones. Edición y mejora de documentos. 

  COMPETENCIAS  CD (1, 2), AA (1, 2), CSC (1, 2), SIEE (1, 2), CEC (1, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. 

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, 

croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de normalización y 

escalas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica 

necesaria para definir y explicar completamente la fase de diseño de un prototipo, mediante la 

representación e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información, así como a 

través de vistas y perspectivas, aplicando los criterios normalizados de acotación y escalas y 

haciendo uso de los útiles de dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de 

software específico de apoyo. 

UNIDAD 3: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA  
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 
Contenidos: 

1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), 

para la realización de bocetos, croquis y sistemas de 

representación normalizados empleando escalas y 

acotación. 

2. Obtención de las vistas principales de un objeto. 

3. Representación de objetos en perspectiva 

isométrica/caballera. 

4. Conocimiento y aplicación de la terminología y 

procedimientos básicos de los procesadores de texto, 

hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. 

Edición y mejora de documentos. 

5. Herramientas y aplicaciones básicas para la 

búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información. 

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. 

  COMPETENCIAS  CL (3, 5), CMCT (3, 4, 5), CD (5), CEC (3, 5) 

 

 

 

 

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, poyándose en información escrita, audiovisual o digital. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

Contenidos: 

1. Descripción de los elementos resistentes de una 

estructura y esfuerzos a los que están sometidos. 

Análisis de la función que desempeñan. 

2. Análisis de las estructuras articuladas. Identificación 

de los tipos de apoyo. 

3. Funciones y ventajas de la triangulación. 

 
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 

UNIDAD 4: ESTRUCTURAS  
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configuran la estructura. 
4. Diseño, planificación y construcción de estructuras. 

  COMPETENCIAS  CL (10), CMCT (10, 11), AA (10, 11), SIEE (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
16. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

Contenidos: 

1. 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. 

2. Identificación de las técnicas de manipulación, 

transformación, transporte y almacenamiento de la 

energía eléctrica. 

3. Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la 

corriente eléctrica. 

4. Descripción de los efectos de la energía eléctrica: luz, 

calor y electromagnetismo. 

  COMPETENCIAS  CL (16), CMCT (16), CD (16), CSC (16) 

 

 

Criterios de evaluación. 

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. 

UNIDAD 5: LA ENERGÍA ELÉCTRICA  
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UNIDAD 6: ELECTRICIDAD  

Criterios de evaluación. 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 

1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente 

continua y alterna (intensidad, voltaje, resistencia, 

energía y potencia). 

2. Manejo del polímetro: medida de intensidad, voltaje 

y resistencia eléctrica en corriente continua o alterna. 

3. Interpretación de la factura eléctrica. Medida de la 

energía en J y kWh. 

4. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a 

través de la ley de Ohm. 

5. Identificación y uso de diferentes componentes de un 

sistema eléctricoelectrónico de entrada (pilas, baterías, 

acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, 

conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores, 

zumbadores, timbres, diodos led, relés). 

6. Manipulación y cálculo de resistencias. 

7. Empleo de simuladores para la comprobación del 

funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 

Realización de montajes de circuitos característicos. 

  COMPETENCIAS  CMCT (17, 18, 19, 20), CD (18, 19), AA (18, 19, 20), SIEE (18, 19, 20) 



I.E.S. San Bartolomé 
Lanzarote 

Departamento de Tecnología 
Programación 2019/20 

- 49 - 

 

 

 
 

UNIDAD 7: MECANISMOS  

Criterios de evaluación. 

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.). 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

 

Contenidos: 

1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, 

rueda dentada). 

2. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y 

de los de transformación del movimiento. Análisis de su 

función en máquinas (engranajes, piñón cremallera, 

levas, excéntricas,…). 

3. Cálculo de la relación de transmisión. 

4. Uso de software específico para la simulación de 

circuitos mecánicos con operadores básicos. 

  COMPETENCIAS  CL (12, 14), CMCT (12, 13, 14, 15), CD (12, 15), AA (13, 14, 15) 

 

 
 

UNIDAD 8: EL ORDENADOR  
 

Criterios de evaluación. 

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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 
Contenidos: 

1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros 

dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, 

manejo básico y conexionado de los mismos. 

2. Empleo del sistema operativo. Organización, 

almacenamiento y recuperación de la información en 

soportes físicos. 

3. Instalación de programas y realización de tareas 

básicas de mantenimiento del sistema. 

4. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición 

de los mismos en redes locales. 

5. Herramientas y aplicaciones básicas para la 

búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información. 

6. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la 

distribución del software y de la información: tipos de 

licencias de uso y distribución. 

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. 

  COMPETENCIAS  CL (24, 26), CD (21, 22, 23, 24, 26), AA (22, 24, 26), CSC (23, 24, 25, 26) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Construcción de una maqueta de energía renovable  

Para reforzar los aspectos prácticos de la materia se implementará este proyecto. El alumnado 

tendrá que diseñarla previamente utilizando el software adecuado, elegir los materiales (cartón pluma 

como material estructural), realizar los elementos constructivos característicos (material reciclado) y 

la circuitería eléctrica necesaria. Se trabajará en grupos de 3 o 4 y al final se entregará un informe- 

memoria siguiendo el índice dado en la UD2. 

Unidades relacionadas: UD1, UD2, UD3, UD4, UD5, UD6, UD8 
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CUARTO CURSO DE TECNOLOGÍA 

 

 
 

UNIDAD 1: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

Criterios de evaluación 

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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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 

 

Contenidos: 
 

1. Descripción e interpretación de las instalaciones 

características de una vivienda: instalación 

eléctrica, de agua sanitaria, de saneamiento, 

calefacción, gas, aire acondicionado y domótica. 

2. Conocimiento de la normativa, simbología, análisis y 

montaje de instalaciones básicas. 

3. Valoración de la necesidad del ahorro energético en 

una vivienda y sus aplicaciones en la arquitectura 

bioclimática 

 

  COMPETENCIAS  CL (8), CMCT (7, 8, 9, 10, 11), CSC (11), SIEE (9, 10, 11) 
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UNIDAD 2: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

30. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación escrita y digital. 

 

Contenidos: 
 

1. Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la 

historia y su conexión con las materias primas y 

recursos naturales existentes en cada época. 

2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y 

tecnológicos. 

3. Valoración de la importancia de la normalización 

en los productos industriales. 

4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible. 

4.  

  COMPETENCIAS  CL (30, 31), CD (30, 31), CSC (29, 30), CEC (28, 29, 30, 31) 
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UNIDAD 3: ELECTRÓNICA ANALÓGICA  

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 
Contenidos: 

 

1. Identificación y uso de los componentes básicos de 

un circuito analógico. 

2. Descripción y análisis del funcionamiento de un 

circuito electrónico básico. 

3. Empleo de la simbología para el diseño de circuitos 

elementales. 

4. Montaje de circuitos sencillos. 

 
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. 

  COMPETENCIAS  CL (14), CMCT (12, 13, 14, 15), AA (12, 13), CEC (13, 14) 
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UNIDAD 4: ELECTRÓNICA DIGITAL  
 

Criterios de evaluación 

6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el 

álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos técnicos. 

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

lógicos que den solución a un problema técnico sencillo propuesto, utilizando puertas lógicas y haciendo 

uso en su diseño de la simbología normalizada y de operaciones lógicas usando el álgebra de Boole, 

siendo capaz de describir tanto el funcionamiento de las puertas lógicas empleadas como del circuito, 

utilizando software de simulación específico para comprobar que resuelve el problema tecnológico 

propuesto. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 
Contenidos: 

 

1. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. 

2. Identificación y uso de puertas lógicas para la 

resolución de problemas tecnológicos. 

3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento 

de los circuitos electrónicos. 

 
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. 

  COMPETENCIAS  CMCT (16, 17, 18, 19, 20), CD (17, 19), AA (18, 19, 20) 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

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 

UNIDAD 5: CONTROL Y ROBÓTICA  
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gestionar los recursos disponibles y diseñar y montar un sistema automático sencillo o un robot que, 

usando un programa informático desarrollado por el alumno o alumna, funcione de forma autónoma en 

virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras en el prototipo 

construido. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
21. 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. 

Contenidos: 
 

1. Descripción y análisis de sistemas automáticos y 

componentes característicos de dispositivos de 

control. Características técnicas. 

2. Uso del ordenador como elemento de programación y 

control. 

3. Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y 

cerrado. 

4. Utilización básica de los lenguajes de programación. 

5. Aplicación de tarjetas controladoras en la 

experimentación con prototipos diseñados. 

6. Diseño y construcción de robots. 

  COMPETENCIAS  CMCT (21, 22, 23), CD (21, 23), AA (21, 23), SIEE (21, 23) 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

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. 

UNIDAD 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA  
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 
 

1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

2. Identificación de componentes básicos y utilización 

de la simbología. 

3. Descripción de los principios físicos de 

funcionamiento. 

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

5. Aplicación en sistemas industriales. 

  COMPETENCIAS  CMCT (24, 25, 26, 27), CD (26, 27), AA (26, 27), SIEE (25, 26, 27) 

 

 
 

UNIDAD 7: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que 

se utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

Contenidos: 

1. Análisis y descripción de los elementos y dispositivos 

de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

sostenible. 

  COMPETENCIAS  CL (1), CMCT (1), AA (1) 

 

 
 

UNIDAD 8: REDES INFORMÁTICAS  

Criterios de evaluación 
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 
 

1. Clasificación y diferencias de los distintos tipos de 

redes. 

2. Publicación e intercambio de información en medios 

digitales. 

  COMPETENCIAS  CL (2, 3), CD (2, 3, 4), CSC (3, 4), CEC (3) 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

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 

UNIDAD 9: PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA  
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
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. 

Contenidos: 
 

1. Utilización básica de los lenguajes de programación. 

2. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio 

de información. 

  COMPETENCIAS  CMCT (5, 6), CD (5, 6), AA (5, 6), SIEE (5, 6) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO CURSO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Construcción de una grúa hidráulica/neumática  

Para reforzar los aspectos prácticos de la materia se implementará este proyecto. Se demostrará 

la aplicación de fuerzas mediante fluidos o gases, y que  posee movimientos lineales, de rotación, 

transformación de movimiento mediante actuadores, presión hidrotática, tensiones, trabajo-potencia-

energía. 

Criterios de evaluación 

2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunicación 

entre distintos equipos y sistemas. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para crear un entorno de trabajo 

adecuado, realizando operaciones básicas de organización, almacenamiento de información, 

configuración de elementos básicos de los sistemas operativos, instalación de aplicaciones y 

programas vinculados a ellos y resolución de problemas sencillos comunes de los mismos. 

Asimismo, debe ser capaz de gestionar la accesibilidad al equipo informático, creando grupos de 

UNIDAD 1: LOS ORDENADORES Y LOS SISTEMAS OPERATIVOS  

Unidades relacionadas: UD5, UD6 y UD7 
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usuarios y usuarias y adjudicando permisos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
 

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución. 

6. Realiza operaciones básicas de organización y 

almacenamiento de la información. 

Contenidos: 

1. Creación de un entorno de trabajo adecuado: 

escritorio, organización de carpetas, programas 

básicos, copias de seguridad, configuración de 

internet y del correo electrónico. 

2. Creación de redes locales. Configuración de los 

dispositivos físicos y del sistema operativo. 

3. Creación de grupos de usuarios, adjudicación de 

permisos, y puesta a disposición de contenidos y 

recursos para su uso en redes locales. 

  COMPETENCIAS  CMCT (6), CD (5, 6), AA (5, 6) 

 

 
 

UNIDAD 2: LAS REDES Y SU SEGURIDAD  

Criterios de evaluación 

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes básicos 

que lo configuran, describiendo y analizando sus características técnicas y su función en el 

conjunto, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica entre 

dispositivos digitales. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar, describir, analizar y 

configurar los componentes básicos del hardware de un equipo informático, referido tanto a las 

características técnicas de cada uno de ellos como a su conexionado y a la función que desempeña en 

el conjunto del equipo. Así como, identificar, describir y analizar aquellos componentes específicos 

que permiten la comunicación alámbrica o inalámbrica entre dispositivos digitales, también 

administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
 

9. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 

aplicaciones de comunicación entre dispositivos. 

10.Analiza y conoce diversos componentes físicos de un 

ordenador, sus características técnicas y su conexionado. 

Contenidos: 

1. Conexión de dispositivos externos por cable e 

inalámbricos para el intercambio de información. 

2. Estudio de los elementos de un ordenador y otros 

dispositivos electrónicos relacionados. 

Funcionamiento, manejo básico y conexionado 
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11.Describe las diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

de los mismos. 

  COMPETENCIAS  CMCT (9, 10, 11), CD (9, 10, 11), AA (9, 10) 

 

 
 

UNIDAD 3: OFIMÁTICA  

Criterios de evaluación 

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar textos, 

imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos. 

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de utilizar diferentes aplicaciones 

ofimáticas, interactuando con las características de cada una de ellas a fin de obtener documentos 

progresivamente más complejos y de mayor perfección en su estructura y presentación, 

almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. En el caso del procesador de textos para 

elaborar y maquetar documentos de texto, incluyendo distintos elementos que enriquezcan u 

organicen el documento (tablas, imágenes, fórmulas y gráficos). En el caso de la hoja de cálculo para 

producir informes que incluyan resultados numéricos, textuales y gráficos, así como, crear bases de 

datos sencillas siendo capaz de organizar la información, realizar consultas y generar documentos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
 

12. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa. 

13. Produce informes que requieren el empleo de hojas 

de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos 

y gráficos. 

14. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

Contenidos: 

1. Uso avanzado del procesador de textos. 

1.1. Maquetación, formato, corrección 

ortográfica e impresión de documentos. 

1.2. Creación y uso de plantillas. 

1.3. Combinación de correspondencia. 

1.4. Control de cambios. 

2. Uso avanzado de la hoja de cálculo. 

2.1. Funciones matemáticas, estadísticas y de 

fecha. 

2.2. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto. 

2.3. Gráficos. 

2.4. Tablas dinámicas. 

2.5. Creación de macros. 

3. Diseño de presentaciones. 
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4. Uso básico de gestores de bases de datos. 

4.1. Tablas. 

4.2. Vistas. 

4.3. Mantenimiento y presentación de datos. 

  COMPETENCIAS  CL (12, 13, 14), CMCT (12, 13, 14), CD (12, 13, 14), AA (12, 13, 14) 

 

 
 

UNIDAD 4: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL  

Criterios de evaluación 

5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y vídeo utilizando 

para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de utilizar dispositivos de captura de imagen 

estática, sonido y vídeo, y a partir de la captura, utilizar software específico para editar esa 

información, creando nuevos materiales multimedia originales en distintos formatos para luego 

integrarlos en presentaciones de tal forma que el diseño de la misma, su maquetación y su mensaje se 

adecuen al público y al objetivo al que va dirigida. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
 

15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 

elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 

dirigido. 

16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 

vídeo y mediante software específico edita la 

información y crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

Contenidos: 

1. Tratamiento básico de la imagen digital: 

1.1. Adquisición de imagen fija mediante 

periféricos de entrada. 

1.2. Formatos básicos y su aplicación. 

1.3. Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en  la 

resolución o en el tamaño. 

1.4. Manipulación de las imágenes: selección de 

fragmentos, inclusión de dibujos sencillos y 

alteración de parámetros (saturación, 

luminosidad y brillo). 

1.5. Programas de reconocimiento óptico de 

caracteres en imágenes textuales. 

2. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital: 

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

2.2. Formatos básicos de audio y vídeo. 

2.3. Edición y montaje básicos de audio y vídeo 

para la creación de contenidos multimedia. 

  COMPETENCIAS  CL (15), CD (15, 16), SIEE (15, 16), CEC (15) 

 

 

 

UNIDAD 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS  

 

Criterios de evaluación 

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

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

de los datos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz, desde el conocimiento y análisis de distintos 

dispositivos digitales y sus características técnicas, de realizar conexión entre ellos para realizar 

intercambio de información, siendo consciente de los riesgos de seguridad que ello conlleva y 

empleando hábitos de protección en cada caso y describiendo las medidas de protección y seguridad 

disponibles en cada contexto, como la importancia de mantener el software actualizado, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para asegurar esos intercambios de información y datos. 

7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y la 

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

colaborativamente en herramientas TIC de carácter social integrando información textual, 

numérica y multimedia en estructuras hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares de 

publicación adecuados en cada caso y respetando los derechos de propiedad intelectual. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para realizar actividades 

que requieran compartir recursos en redes locales y virtuales, generando contenidos que integren y 

organicen elementos de texto, gráficos y multimedia en estructuras de hipertextual. También, debe 

ser capaz de diseñar páginas web, conociendo los protocolos y estándares establecidos y respetando 

los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, debe ser capaz de participar colaborativamente en 

diversas herramientas TIC de carácter social, gestionando los suyos propios. 

8. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y 

presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el acceso a las 

producciones desde distintos tipos de dispositivos móviles. 
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Con este criterio se busca verificar si el alumnado es capaz de elaborar y publicar materiales 

originales diseñados para la web, contextos multimedia o presentaciones, utilizando para ello 

distintas soluciones online o aplicaciones para integrar la relación de contenidos textuales, de 

imagen, sonido o vídeo mediante hiperenlaces, desarrollando hábitos para asegurar la accesibilidad a 

las producciones desde diversos tipos de dispositivos móviles, teniendo en cuenta las características 

de cada dispositivo. Así mismo, se comprobara si el alumnado es capaz de establecer conexiones que 

permitan comunicarse a un dispositivo móvil con cualquier otro, sincronizando la información e 

integrándolo en sistemas ya existentes; asi como, si valora la importancia de las comunidades 

virtuales para Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
 

17. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las 

características técnicas, de conexionado e intercambio 

de información entre ellos. 

18. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de 

protección adecuados. 

19. Describe la importancia de la actualización del 

software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 

garantizar la seguridad. 

20. Realiza actividades que requieren compartir recursos 

en redes locales y virtuales. 

21. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

22. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a 

los derechos de propiedad. 

23. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios. 

24. Elabora materiales para la web que permiten la 

accesibilidad a la información multiplataforma. 

25. Realiza intercambio de información en distintas 

plataformas en las que está registrado y que ofrecen 

servicios de formación, ocio, etc. 

26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil 

y otro dispositivo. 

Contenidos: 

1. Empleo de medidas de seguridad activas y pasivas 

frente a las diferentes amenazas a la seguridad de 

los equipos, tanto en la protección contra 

programas, archivos o mensajes maliciosos 

susceptibles de causar perjuicios, como ante las 

intromisiones desde internet y al correo masivo. 

Análisis de su importancia. 

2. Manejo de gestores de correo electrónico. 

3. Acceso a servicios de administración electrónica y 

comercio electrónico: la firma electrónica, los 

intercambios económicos, la seguridad y el cifrado 

de la información. 

4. Creación y publicación en la web. 

5. Estándares de publicación. 

6. Integración y organización de elementos textuales, 

numéricos, sonoros y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

7. Publicación de documentación elaborada en 

entornos ofimáticos. 

8. Accesibilidad de la información. 

9. La información y la comunicación como fuentes de 

comprensión y transformación del entorno social: 

comunidades virtuales y globalización. 
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Valoración de su importancia para Canarias 

debido a su realidad interinsular y ultraperiférica. 

10. Actitud favorable hacia las innovaciones en el 

ámbito de las tecnologías de la información y la 

comunicación, y hacia su aplicación para satisfacer 

necesidades personales y grupales. 

11. Aplicaciones en Red. 

11.1. Correo web. 

11.2. Aplicaciones online y portátiles. 

11.3. Portales personalizables. 

11.4. Escritorios virtuales (sistemas operativos 

web). 

11.5. Otros recursos en Red. 

12. Acceso a recursos y plataformas de formación a 

distancia, empleo y salud. 

13. Acceso, descarga e intercambio de programas e 

información. Diferentes modalidades de 

intercambio. 

  COMPETENCIAS  CL (21, 22, 24, 25), CMCT (17, 20, 25, 26), CD (17, 18, 19, 20, 21, 22, 

 23, 24, 25, 26), AA (17, 20, 22, 23, 24, 25) , SIEE (19, 20, 21, 22, 23, 

 24, 25, 26), CEC (19, 22, 23), CSC (18, 22, 23, 25) 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

9. Participar activamente en redes sociales y plataformas empleando el sentido crítico, criterios de 

seguridad y desarrollando hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información. 

Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado es capaz de participar de forma activa en 

distintas redes sociales aplicando hábitos y criterios de seguridad y de protección personal en el 

intercambio de información y en la configuración de la aplicación. Así mismo en la web ha de ser 

capaz de acceder a diversos entornos y manejarlos, accediendo a distintos canales de distribución de 

contenidos multimedia, alojando en ellos los materiales propios y enlazándolos en otras 

producciones. 

UNIDAD 6: INTERNET Y REDES SOCIALES  
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1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable, consultando distintas fuentes y adoptando conductas y hábitos 

que permitan la protección del individuo en su interacción en la red, así como, reconocer y 

comprender los posibles derechos de autoría de los materiales alojados en ella. 

Con este criterio se valora la capacidad del alumnado para, mediante el acceso a los servicios de 

intercambio de información digital en internet, navegar e interactuar en la red aplicando unos hábitos 

adecuados en cuanto a seguridad, con la aplicación de protocolos de protección de sus propios datos 

e información personal en el uso de programas en su ordenador u online usando contraseñas, desde la 

valoración de la importancia que en la red tiene la identidad digital, la huella que se deja de la 

navegación a través de ella y los tipos de fraude más frecuentes que se producen en la web (phishing, 

pharming, etc.), así como la capacidad de realizar actividades respetando con responsabilidad los 

posibles derechos de autoría, distinguiendo entre los materiales que lo tienen y los de libre 

distribución. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
 

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 

virtuales. 

2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas 

para la protección de la información personal. 

3. Realiza actividades con responsabilidad sobre 

conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información. 

4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 

importancia de la identidad digital y los tipos de fraude 

de la web. 

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución. 

27. Participa activamente en redes sociales con criterios 

de seguridad. 

28. Emplea canales de distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 

en otras producciones. 

Contenidos: 

1. Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento 

remoto. 

2. Canales de distribución de contenidos: libros, 

prensa, enciclopedias, música, vídeo, radio, TV,... 

3. La ingeniería social y la seguridad: estrategias para 

el reconocimiento del fraude, desarrollo de 

actitudes de protección activa. 

4. Adquisición de hábitos orientados a la protección de 

la intimidad, la confidencialidad y  la  seguridad 

personal en la interacción en entornos virtuales: 

acceso a servicios de comunicación y ocio. La 

huella digital. 

5. Las redes de intercambio como fuente de recursos 

multimedia. Necesidad de respetar los derechos 

que amparan las producciones ajenas. 

6. La propiedad y la distribución del software y la 
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información: software libre y software privativo, 

tipos de licencias de uso y distribución. 

  COMPETENCIAS  CMCT (1, 4, 28), CD (1, 2, 3, 4, 5, 27, 28), AA (4, 27, 28), SIEE (1, 2, 

3, 27, 28), CSC (1, 2, 3, 4, 5, 27) 

 

 

 

 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I - 1º DE BACHILLERATO 

 

 
 

UNIDAD 1: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Criterios de evaluación. 

1. Diseñar un producto tecnológico, siguiendo las etapas necesarias desde su origen hasta su 

comercialización, bajo criterios de seguridad e higiene, con el fin de analizar su influencia en el 

medio, evaluando aspectos sociales, económicos y ambientales. Comparar y explicar las 

diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad 

valorando los distintos agentes implicados en cada caso, para estudiar y explicar, de manera 

crítica y con ayuda del soporte adecuado, las repercusiones que su implantación puede tener 

sobre el producto desarrollado. 

Se pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y crear, bajo criterios de seguridad e higiene, un 

producto tecnológico a partir de una idea dada, siguiendo y describiendo todas las etapas necesarias 

desde su origen hasta su comercialización, analizando su influencia a nivel social, económico y 

medioambiental y proponiendo las mejoras necesarias para adecuarlo a las exigencias derivadas de 

los modelos de exigencia y gestión de la calidad; de igual manera debe ser capaz, haciendo uso del 

soporte adecuado (presentación, vídeo,…), de comparar y explicar las diferencias y similitudes entre 

un modelo de excelencia y de gestión de la calidad, identificando los agentes implicados en cada 

caso y valorando los aspectos positivos y negativos derivados de su implantación. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando 

como base una idea dada, explicando el objetivo de cada 

una de las etapas significativas necesarias para lanzar el 

producto al mercado. 

2. Elabora el esquema de un posible modelo de 

excelencia razonando la importancia de cada uno de los 

Contenidos: 

1. Planificación y desarrollo de un proyecto desde el 

diseño hasta la comercialización de un producto. 

Aspectos sociales, de salud y seguridad laboral. 

2. Análisis de los parámetros necesarios para la mejora 

de un producto. Distinción entre modelos de 

excelencia y sistemas de gestión de la calidad. 
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agentes implicados. 

3. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la 

calidad razonando la importancia de cada uno de los 

agentes implicados. 

Aspectos específicos. 

3. Comparación entre las ventajas y desventajas de la 

actividad tecnológica. Impacto en Canarias. 

  COMPETENCIAS  CL (1), CMCT (1, 2, 3), AA (1, 2, 3), SIEE (1, 2, 39, CEC (1) 

 

 

 
 

UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES  

Criterios de evaluación. 

2. Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos, con el fin de comprender la relación de éstas con su 

estructura interna, cómo su modificación permite variar dichas propiedades y la influencia de 

ellas en la selección del material necesario para elaborar productos tecnológicos, analizando el 

impacto social y ambiental generado en los países productores. 

A través del análisis y la descripción de las propiedades de los materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos (madera y derivados, metales, plásticos, nuevos materiales, 

otros materiales de interés industrial), y haciendo uso de las TIC, el alumnado debe ser capaz de 

entender la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades, y como 

estas últimas se pueden modificar para conseguir materiales adecuados para la construcción de un 

producto tecnológico, valorando a la vez su impacto social y ambiental (obtención, transformación y 

desecho) utilizando ejemplos concretos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
4. Establece la relación que existe entre la estructura 

interna de los materiales y sus propiedades. 

5. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de 

los materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 

6. Describe apoyándote en la información que te pueda 

proporcionar internet un material imprescindible para la 

obtención de productos tecnológicos relacionados con 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos: 

1. Clasificación y propiedades más relevantes de los 

materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos (madera y derivados, metales, plásticos, 

nuevos materiales, otros materiales de interés 

industrial). 

2. Procedimientos empleados para modificar las 

propiedades de los materiales. 

3. Estudio del impacto ambiental producido por la 

obtención, transformación y desecho de los 

materiales. 

4. Comparación de los diferentes procedimientos de 

reciclaje. El reciclaje en Canarias. 

  COMPETENCIAS  CL (5, 6), CMCT (4, 5, 6), AA (4, 5, 6) 
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UNIDAD 3: RECURSOS ENERGÉTICOS  

Criterios de evaluación. 

6. Analizar, interpretar y describir las distintas formas de producción de energía eléctrica, 

haciendo uso de diagramas de bloque para comprender y comparar su funcionamiento, valorar 

sus fortalezas y debilidades destacando la importancia que los recursos energéticos tienen en la 

sociedad actual, así como la necesidad de un desarrollo sostenible. 

Con este criterio se pretende que el alumnado analice, describa, interprete, comprenda y compare las 

distintas formas de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovables y no 

renovables, utilice diagramas de bloques para identificar las distintas partes del proceso de 

producción y establezca las diferencias y similitudes entre los procesos estudiados valorando las 

fortalezas y debilidades de cada uno de ellos (aspectos económicos, sociales, ambientales,...); 

asimismo, debe tomar conciencia de la importancia que los recursos energéticos y la producción de 

energía tienen en nuestro modelo de sociedad, y destacar la necesidad de mantener un desarrollo 

sostenible. 

7. Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético en locales, edificios de 

viviendas e industriales, identificar aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido y 

calcular los costes derivados de un consumo inadecuado, para compararlos con los beneficios 

obtenidos a partir de la implantación de un sistema energético eficiente, valorando las ventajas 

de la certificación energética. 

A través de este criterio, el alumnado debe tomar conciencia de la importancia de mantener un 

consumo energético basado en la eficiencia y la sostenibilidad de manera que, a partir de situaciones 

reales o simuladas, sea capaz de detectar aquellos aspectos en los que el consumo energético es 

excesivo o innecesario, diseñe planes para reducir este consumo bajo criterios de sostenibilidad y 

elabore comparativas entre los costes (económicos y ambientales), con ayuda de programas 

informáticos y la información de consumo de los mismos, derivados de un consumo irresponsable y 

de uno eficiente, entendiendo y destacando las ventajas de aquellas construcciones que tienen 

certificación energética. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
17. Describe las diferentes formas de producir energía 

relacionándolas con el coste de producción, el impacto 

ambiental que produce y la sostenibilidad. 

18. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de 

centrales de producción de energía explicando cada una 

de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

Contenidos: 

1. Obtención, transformación y transporte de las 

principales fuentes de energía utilizadas (renovables 

y no renovables). 

2. Comparación del impacto ambiental, social y 

económico producido por cada una de ellas. 

3. Valoración de la necesidad de avanzar hacia un 
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19. Explica las ventajas que supone desde el punto de 

vista del consumo que un edificio esté certificado 

energéticamente. 

20. Calcula costos de consumo energético de edificios 

de viviendas o industriales partiendo de las necesidades 

y/o de los consumos de los recursos utilizados. 

21. Elabora planes de reducción de costos de consumo 

energético para locales o viviendas, identificando 

aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. 

modelo sostenible de producción y consumo. 

4. Cálculo de los costes generados por un sistema de 

consumo energético y comparación entre distintos 

modelos de consumo. 

5. Identificación y estudio de los parámetros 

característicos y necesarios para la obtención de la 

certificación energética. 

6. Elaboración de planes que permitan la reducción del 

consumo energético. 

  COMPETENCIAS  CL (17, 19), CMCT (17, 18, 19, 20, 21), CD (18, 21), AA (17, 18, 21), 

CSC (17, 19, 21), SIEE (17, 19, 21) 

 

 

 
 

UNIDAD 4: MÁQUINAS Y SISTEMAS ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS 

Criterios de evaluación. 

4. Diseñar, simular e interpretar, utilizando la simbología y el software adecuado, esquemas de 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos representativos de problemas técnicos, 

con el fin de calcular los parámetros característicos de funcionamiento y comprobar y analizar 

los resultados obtenidos a partir de la construcción de los mismos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de utilizar simbología y software adecuado 

(programas CAD o similares) para diseñar y simular circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 

hidráulicos característicos, utilice las herramientas adecuadas para realizar los cálculos de los 

parámetros fundamentales, analice e interprete los resultados obtenidos (magnitudes, señales, …) y 

compruebe estos valores de manera práctica, apoyándose en el montaje de dichos circuitos y 

haciendo uso de los aparatos y equipos de medida adecuados. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
8. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema 

de un circuito neumático, eléctrico-electrónico o 

hidráulico que dé respuesta a una necesidad 

determinada. 

9. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de 

un circuito eléctrico-electrónico, neumático o hidráulico 

a partir de un esquema dado. 

Contenidos: 

1. Identificación de los elementos constituyentes y 

representación esquematizada de circuitos 

eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos. 

Interpretación de planos y esquemas. 

2. Uso de software específico (CAD o similares) para 

simular circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos e 

hidráulicos. 
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10. Verifica la evolución de las señales en circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos 

dibujando sus formas y valores en los puntos 

característicos. 

11. Interpreta y valora los resultados obtenidos de 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos. 

3. Montaje y experimentación de circuitos 

característicos. Cálculo de los parámetros de 

funcionamiento. 

4. Representación e interpretación de las señales 

características de los circuitos eléctrico-electrónicos, 

neumáticos e hidráulicos. 

  COMPETENCIAS  CMCT (8, 9, 10, 11), CD (8, 11), AA (8, 9, 11), SIEE (8, 10, 11) 

 

 

 
 

UNIDAD 5: MÁQUINAS Y SISTEMAS. DIAGRAMAS DE BLOQUES  

Criterios de evaluación. 

3. Representar, describir y analizar diagramas de bloques constitutivos de máquinas y sistemas 

para, haciendo uso del vocabulario adecuado, explicar y valorar el funcionamiento de la 

máquina y la contribución de cada bloque al conjunto de la misma. 

A través de este criterio se pretende que el alumnado represente, describa, interprete y analice, 

haciendo uso de la simbología y las herramientas necesarias, los diagramas de bloques que 

representan la constitución de una máquina, y que sea capaz de, utilizando el vocabulario adecuado 

en cada caso, explicar la contribución de cada bloque al conjunto del sistema. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
7. Describe la función de los bloques que constituyen 

una máquina dada, explicando de forma clara y con el 

vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

12. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 

herramientas explicando la contribución de cada bloque 

al conjunto de la máquina. 

Contenidos: 

1. Uso de diagramas de bloque para identificar las 

partes constitutivas de una máquina. 

2. Análisis de la contribución de cada una de las partes 

de una máquina al funcionamiento de la misma. 

  COMPETENCIAS  CL (7, 12), CMCT (7, 12), AA (7, 12) 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. 

5. Analizar y describir los procedimientos de fabricación utilizados en la elaboración de un 

UNIDAD 6: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN  
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producto tecnológico y el impacto medioambiental que puede producir, con el fin de 

comprender la necesidad de aplicar diferentes métodos de conformado según los materiales, la 

finalidad y las características que se deseen conseguir. Identificar las máquinas y herramientas 

utilizadas en cada caso, teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de identificar, analizar y describir los procedimientos de 

fabricación y la maquinaria y herramientas utilizadas en la elaboración y construcción de un objeto 

tecnológico, según las características del producto a elaborar reconociendo y valorando la necesidad 

de seguir las normas de seguridad establecidas para cada caso (manuales del fabricante, web,...) 

como medida necesaria de protección personal y del entorno en el que se utilizan, así como el 

impacto medioambiental generado durante este proceso. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
13. Explica las principales técnicas utilizadas en el 

proceso de fabricación de un producto dado. 

14. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 

15. Conoce el impacto medioambiental que pueden 

producir las técnicas utilizadas. 

16. Describe las principales condiciones de seguridad 

que se deben de aplicar en un determinado entorno de 

producción tanto desde el punto de vista del espacio 

como de la seguridad personal. 

Contenidos: 

1. Descripción de los procedimientos de fabricación 

más utilizados a nivel industrial (conformación con y 

sin pérdida de material, técnicas de unión, nuevas 

tecnologías aplicadas: robots industriales). 

2. Reconocimiento de las máquinas y herramientas 

empleadas en cada procedimiento, aplicando criterios 

de seguridad y mantenimiento. 

3. Desarrollo de una actitud crítica y responsable ante el 

impacto social y ambiental generado con los 

procesos de mecanizado. 

  COMPETENCIAS  CL (13), CMCT (13, 14, 15, 16), CD (13), CSC (15, 16) 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - 1º BACHILLERATO 

 

 

 

 
 

Criterios de evaluación. 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como 

en los de la producción para la mejora de la calidad de vida. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa diferenciar entre la sociedad del conocimiento y 

la de la información valorando el papel que desempeñan estas tecnologías en el ámbito personal del 

alumnado y en los procesos productivos, industriales y científicos con sus repercusiones económicas, 

UNIDAD 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR  
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sociales y medioambientales. Que sepa además, conocer y valorar la realidad tecnológica en la que se 

desenvuelve, identificando los cambios que los avances de las TIC producen en todos los ámbitos de 

la vida cotidiana y en especial en la aparición de nuevos sectores económicos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
1. Describe las diferencias entre lo que se considera 

sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

2. Explica qué nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos: 

1. La sociedad de la información. Difusión e 

implantación de la sociedad de la información a la 

sociedad del conocimiento. 

2. Historia de la informática. La globalización de la 

información. 

3. Descubrimiento de los nuevos sectores laborales. La 

fractura digital. La globalización del conocimiento. 

  COMPETENCIAS  CL (1, 2), CSC (1, 2), SIEE (1, 2), CEC (1, 2) 

 

 

 
 

UNIDAD 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES  

Criterios de evaluación. 

2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo 

sus características y relaciones entre ellos para poder configurarlo con las prestaciones más 

adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su 

importancia en la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del conjunto. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de configurar un ordenador en función de la finalidad a 

la que esté destinado, identificando y describiendo el funcionamiento de los subsistemas que lo 

componen, sus interconexiones y analizando la importancia de los dispositivos de almacenamiento y 

tipos de memoria en el rendimiento del conjunto. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
3. Describe las características de los subsistemas que 

componen un ordenador identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento. 

4. Realiza esquemas de interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador describiendo la 

contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema. 

5. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 

Contenidos: 

1. Conocimiento de los elementos que componen un 

equipo informático y sus funciones dentro del 

conjunto: 

1.1. La unidad central de proceso. 

1.2. La unidad aritmético-lógica y el registro. 

1.3. La memoria caché. 

1.4. Los buses de datos, de direcciones y de control. 

1.5. La placa base. 

1.6. Conectores internos y puertos. 
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importancia en la custodia de la información. 

6. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los parámetros que las definen y 

su aportación al rendimiento del conjunto. 

1.7. La memoria. 

1.8. Los periféricos. 

2. Distinción sobre qué equipos ofrecen mejores 

prestaciones en función de los elementos que lo 

componen y en función del uso al que esté destinado. 

3. Unidades de almacenamiento internas y externas. 

  COMPETENCIAS  CD (3, 4, 5, 6), AA (3, 4, 5, 6) 

 
 

UNIDAD 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS OPERATIVOS  

Criterios de evaluación. 

3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y 

software de propósito general y de aplicación evaluando sus características y entornos de 

aplicación. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de elaborar un diagrama con la estructura de un sistema 

operativo, relacionando cada una de las partes con su función, así como buscar, descargar e instalar 

sistemas operativos y aplicaciones de propósito general para la resolución de problemas en 

ordenadores personales. 

4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de resolver cualquier presentación, situación o 

problema mediante la utilización de programas informáticos tales como bases de datos, procesadores 

de texto, presentación de contenidos, hojas de cálculo, diseño en 2D y 3D, imagen, sonido y vídeo, 

incorporando información a los proyectos y a las situaciones que se le planteen mediante la 

utilización de éstos, teniendo en cuenta el destinatario y adecuando el mensaje al público objetivo al 

que está destinada. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
7. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema 

operativo relacionando cada una de las partes las 

funciones que realiza. 

8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación 

para la resolución de problemas en ordenadores 

personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

9.Diseña bases de datos sencillas y /o extrae 

información, realizando consultas, formularios e 

informes. 

Contenidos: 

1. Relación y diferencias de los distintos sistemas 

operativos en función de su estructura. 

2. Manejo de los entornos gráficos de diferentes 

sistemas operativos, realizando operaciones básicas 

de gestión de archivos y configuración básica: 

archivos ejecutables. Extensión de un archivo. 

Archivos ocultos. Gestión de archivos, carpetas y 

discos. Opciones de carpetas. Compresión de 

archivos y carpetas. 
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10. Elabora informes de texto que integren texto e 

imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones 

y teniendo en cuenta el destinatario. 

11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes 

y elementos multimedia, adecuando el mensaje al 

público objetivo al que está destinado. 

12. Resuelve problemas que requieran la utilización de 

hojas de cálculo generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo 

e imágenes, utilizando programas de edición de archivos 

multimedia. 

3. Instalación de sistemas operativos y software de 

propósito general (antivirus, firewall, …). 

4. Restauración de equipos: formateo, particiones, 

copias de seguridad. 

5. Utilización de los gestores de bases de datos como 

herramientas para el manejo de gran información. 

Diseño de una base de datos. Los registros y los 

campos. Ordenación y selección de registros. Los 

filtros. Tablas, consultas, formularios e informes. 

Campos clave. Relaciones entre tablas. Integridad 

referencial. Normalización. 

6. Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. 

Estilos y plantillas. Inserción de imágenes. Tablas de 

contenido e índices. Encabezados y pies de página. 

Maquetación. Conversión de documentos de texto al 

formato de documento portátil (PDF). 

7. Elaboración de presentaciones. Creación de 

diapositivas. Inserción de elementos multimedia. 

Botones de acción. Efectos. Transiciones. 

8. Utilización de las hojas de cálculo para resolver 

problemas. Operadores. Fórmulas. Funciones. 

Referencias relativas y absolutas. Búsqueda de 

objetivos. Confección de gráficos. 

9. Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. 

Dibujos de mapas de bits. Herramientas de dibujo. 

Compresión de dibujos. Formatos. Paso de unos 

formatos a otros. Animaciones. 

10. Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión 

de los archivos de audio y vídeo. Formatos más 

utilizados. Los codificadores-decodificadores 

(códecs). 

        

         COMPETENCIAS 

CL (9, 10, 11), CD (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), AA (7, 8, 

9, 10, 12), SIEE (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), CEC (10, 11, 

13, 14) 
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UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN  

Criterios de evaluación. 

6. Analizar los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos, y definir y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos 

en subproblemas. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de analizar problemas aritméticos sencillos, elaborando 

los diagramas de flujo correspondientes, desarrollando algoritmos que dividan el conjunto en partes 

más pequeñas para realizar programas aplicados a solucionar problemas de la vida real. 

7. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje 

de programación, analizar su estructura identificando y relacionando sus elementos 

característicos y realizar pequeños programas en un lenguaje de programación determinado 

para aplicarlos a la solución de problemas reales. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de crear pequeños programas sencillos en un lenguaje 

de programación determinado que solucionen problemas de la vida real incluyendo bucles de 

programación que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas, analizar la estructura 

de problemas aritméticos, definir los criterios de sintaxis del lenguaje empleado mediante ejemplos 

concretos, para realizar programas aplicados a solucionar problemas de la vida real. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
20. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 

21. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que implique 

la división del conjunto en parte más pequeñas. 

22. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

23. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje 

de programación proponiendo ejemplos concretos de un 

lenguaje determinado. 

24. Realiza programas de aplicación sencillos en un 

lenguaje determinado que solucionen problemas de la 

vida real. 

Contenidos: 

1. Fases del proceso de programación: Algoritmos. 

2. Tipos de datos. 

3. Operadores. 

4. Programación estructurada. 

5. Aproximación a la programación orientada a objetos. 

6. Introducción a un lenguaje de programación: Bloques 

de código, funciones, declaración de las variables, 

tipos de datos, comentarios, operadores y 

abreviaturas específicas. 

7. Creación de aplicaciones informáticas sencillas. 

  COMPETENCIAS  CMCT (20, 21, 22, 23, 24), CD (20, 21, 22, 23, 24), AA (20, 21, 24), SIEE 

(20, 21, 22, 23) 
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UNIDAD 5: REDES DE ORDENADORES  

Criterios de evaluación. 

5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, relacionándolas con el 

área de aplicación y con las tecnologías empleadas, la función de los equipos de conexión e 

interconexión y describir los modelos OSI relacionándolos con sus funciones en una red 

informática. 

Se pretende que el alumnado debe comprender qué es una red informática, qué funciones tienen los 

elementos que en ella pueden intervenir en función de las necesidades, las ventajas e inconvenientes 

al emplear diferentes tecnologías de comunicación, analiza y dibuja esquemas de configuración de 

redes locales en función de las necesidades y al área de aplicación, con atención a la utilización de 

las diferentes tecnologías cableadas o inalámbricas y elementos que se puedan utilizar atendiendo a 

sus ventajas y sus inconvenientes. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los 

diferentes niveles OSI de dos equipos remotos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 
15. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en función 

del espacio físico disponible. 

16. Realiza un análisis comparativo entre diferentes 

tipos de cableados utilizados en redes de datos. 

17. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

18. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos 

que permiten configurar redes de datos indicando sus 

ventajas e inconvenientes principales. 

19. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 

Contenidos: 

1. Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una 

red. Configuración. Mantenimiento. Compartición de 

recursos. Grupos de trabajo y dominios. Usuarios y 

grupos. Permisos. Conexiones inalámbricas entre 

dispositivos móviles. Seguridad en redes. 

2. Medios de transmisión guiados y no guiados. 

3. Elementos típicos de una red LAN: concentradores, 

conmutadores, repetidores, Bridge, router, ... 

4. Protocolos de comunicación. 

5. Redes WAN. 

6. El modelo OSI. Capas o niveles del modelo. 

  COMPETENCIAS  CD (15, 16, 17, 18, 19), AA (15, 16, 17, 18, 19) 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - 2º DE BACHILLERATO 

 

 
 

UNIDAD 1: PROGRAMACIÓN  

Criterios de evaluación 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de 

ellas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer los diferentes tipos de 

almacenamiento en función del propósito al que esté destinado y su posición en la jerarquía de 

almacenamiento, diferenciando entre el almacenamiento volátil y no volátil, realizando informes, 

presentaciones, etc., en los que analiza que tipos de estructuras son las más adecuadas para cada 

problema concreto a resolver, valorando la velocidad de acceso y el coste por unidad de datos, de 

forma colaborativa, aplicando técnicas de búsqueda en línea y contrastando fuentes de información. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 

programación elaborando diagramas de flujo. 

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

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

interrelacionándolos entre sí, que den respuesta a problemas concretos, utilizando la simbología 

estándar y la estructura más conveniente en cada caso, tanto de forma individual como en equipo. 

3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales 

mediante entornos de aplicación. 

Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para resolver problemas reales de cierta 

complejidad, definiendo el flujograma, descomponiéndolo en problemas más sencillos, susceptibles 

de ser programados como partes separadas y escribiendo el código correspondiente, utilizando 

entornos de programación y aplicando procedimientos de depuración para optimizar dicho código, 

tomando conciencia de la importancia de los lenguajes de programación para el desarrollo de la 

sociedad actual. Asimismo, es capaz de obtener el resultado de un programa escrito en un código 

determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 
Contenidos: 
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1. Conocimiento de los símbolos estándar de un 

1. Explica las estructuras de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

2. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad 

usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre 

sí para dar respuesta a problemas concretos. 

3. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo 

el código correspondiente. 

4. Descompone problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

5. Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

6. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en 

un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

7. Optimiza el código de un programa dado aplicando 

procedimientos de depuración. 

diagrama de flujo. 

2. Planificación y diseño de un programa a través de 

aplicaciones específicas, antes de codificarlo en un 

lenguaje de programación. 

3. Creación de aplicaciones informáticas sencillas. 

4. Fases del proceso de programación: Algoritmos. 

5. Tipos de datos. 

6. Operadores. 

7. Programación estructurada. 

8. Aproximación a la programación orientada a objetos. 

9. Lenguaje de programación: Bloques de código, 

funciones, declaración de las variables, tipos de datos, 

comentarios, operadores y abreviaturas específicas. 

10. Reconocimiento de los distintos tipos de 

 almacenamiento en función de sus propósitos 

 individuales dentro de la jerarquía (registros, caché del 

 procesador, memoria principal y memoria secundaria...) 

 y su coste económico y en velocidad. 

 11. Diferencias entre almacenamiento volátil y no 

 volátil. 

 12. Medios físicos de almacenamiento. 

  COMPETENCIAS  CL (1, 2, 3, 5), CMCT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), CD (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), AA (1, 

2, 3, 4, 5, 7), SIEE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

4. Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas con 

la web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 

colaborativo, así como conocer sus características relevantes para elaborar y publicar 

contenidos mediante la integración de información textual, gráfica y multimedia teniendo en 

cuenta a quien va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

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

UNIDAD 2: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS  
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herramientas web 2.0 en la realización de trabajos colaborativos sobre diferentes temas de actualidad 

y para diseñar páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 

función a la que está destinada, integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y 

multimedia) contextualizado a su entorno, a sus intereses y a la realidad de Canarias y respetando los 

valores sociales y cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que supongan cualquier 

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

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

identificar los prejuicios o estereotipos que puedan limitar la eficiencia, eficacia y efectividad del 

trabajo. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
11. Diseña páginas web y blogs con herramientas 

específicas analizando las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 

mismas y teniendo en cuenta la función a la que está 

destinada. 

12. Explica las características relevantes de las web 2.0 

y los principios en los que esta se basa. 

13. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

14. Explica las características relevantes de las web 2.0 

y los principios en los que esta se basa. 

Contenidos: 
 

1. Utilización de diferentes herramientas colaborativas. 

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

  COMPETENCIAS  CD (11, 12, 13, 14), AA (11, 13), CSC (13), CEC (11, 13) 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

5. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva en la protección de datos y de la propia persona en las interacciones 

de los individuos con internet, recursos y aplicaciones locales. 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado reconozca la importancia que debe tener la 

protección de datos y de las propias personas en sus interacciones con dispositivos electrónicos e 

UNIDAD 3: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
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internet y su repercusión económica, social y personal, siendo capaz de seleccionar, en función de 

cada caso particular, las conductas de seguridad activa y pasiva necesarias para esta protección, 

también elabora esquemas de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red, considerando tanto los elementos hardware de protección como las 

herramientas software que permiten proteger la información. Asimismo, deberá ser capaz de 

clasificar el código malicioso por su capacidad de propagación y describiendo las características de 

cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 
8. Selecciona elementos de protección software para 

internet relacionándolos con los posibles ataques. 

9. Elabora un esquema de bloques con los elementos de 

protección física frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando los elementos hardware de 

protección. 

10. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 

propagación y describe las características de cada uno 

de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

15. Elabora un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando tanto los elementos hardware 

de protección como las herramientas software que 

permiten proteger la información. 

Contenidos: 
 

1. Elementos software de protección. 

2. Elementos hardware de protección de redes. 

3. Clasificación de los códigos maliciosos en función de 

su capacidad de propagación. Características y 

elementos sobre los que actúan. 

  COMPETENCIAS  CL (9, 10), CD (8, 9, 10, 15), AA (8, 9, 10, 15) 

 

 

6. Temporalización 

Tal como se plantea en el apartado anterior, hemos distribuido los contenidos en una serie de 

Unidades de programación que se complementarán con la realización de Proyectos tecnológicos en el 

área de Tecnología. Teniendo en cuenta la disposición horaria para las materias del Departamento según 

el 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, el tiempo estimado 

para el desarrollo de cada bloque en cada curso queda como sigue: 
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1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 20 h aprox. 

UD1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos 4 h 

UD2: Expresión y comunicación técnica 10 h 

UD3: Materiales de uso técnico 6 h 

2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 22 h aprox. 

UD4: La madera y sus derivados 4 h 

Proyecto 1: Construcción de un tangram 3 h 

UD5: Estructuras 5 h 

UD6: Operadores mecánicos 5 h 

UD7: Electricidad 5 h 

3º trimestre: abril - junio de 2020 22 h aprox. 

Proyecto 2: Construcción de un/a puente levadizo/puerta corredera/noria 6 h 

UD8: El ordenador  12 h 

UD9: Internet. Búsqueda de información en la Red 4 h 

 
  TECNOLOGÍA – 2º ESO  

1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 20 h aprox. 

UD1: El ordenador 10 h 

UD2: Proceso de resolución de problemas tecnológicos      3 h 

UD3: Expresión y comunicación técnica      7 h 

2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 22 h aprox. 

UD3: Expresión y comunicación técnica      2 h 

UD4: Materiales metálicos   7 h 

UD5: Mecanismos 10 h 

Proyecto 1: Const. de un plantón agrícola/cubo de chapa galvanizada/jolatero 3 h 

3º trimestre: abril - junio de 2020 22 h aprox. 

UD6: Energía eléctrica 4 h 

UD7: Electricidad 12 h 

Proyecto 2: Construcción de un ascensor eléctrico 6 h 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA – 1º ESO 
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  TECNOLOGÍA – 3º ESO  

1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 20 h aprox 

UD1: Materiales de uso técnico 8 h 

UD2: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 3 h 

UD3: Expresión y comunicación técnica    9 h 

2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 22 h aprox. 

UD4: Estructuras 5 h 

UD5: La energía eléctrica    8 h 

UD6: Electricidad    9 h 

3º trimestre: abril - junio de 2020 22 h aprox. 

UD7: Mecanismos 6 h 

UD8: El ordenador 9 h 

Proyecto: Construcción de una maqueta de energías renovables 7 h 
 
 

 

1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 20 h aprox. 

UD1: Instalaciones en viviendas 10 h 

UD2: Tecnología y sociedad      4 h 

UD3: Electrónica analógica      6 h 

2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 22 h aprox. 

UD3: Electrónica analógica 4  h 

UD4: Electrónica digital 6 h 

UD5: Control y robótica 6 h 

UD6: Neumática e hidráulica 6 h 

3º trimestre: abril - junio de 2020 22 h aprox. 

UD7: Tecnologías de la información y la comunicación 7 h 

UD8: Redes informáticas 5 

UD9: Programación informática 5 h 

Proyecto: Construcción de una grúa hidráulica/neumática 5 h 

 
  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – 4º ESO  

 

1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 20 h aprox. 

UD1: Los ordenadores y los sistemas operativos 7 h 

UD2: Las redes y su seguridad 7 h 

UD3: Ofimática 6  h 

TECNOLOGÍA – 4º ESO 
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2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 22 h aprox. 

UD3: Ofimática 6  h 

UD4: Organización, diseño y producción de información digital 16 h 
 

3º trimestre: abril - junio de 2020 22 h aprox. 

UD5: Publicación y difusión de contenidos 12 h 

UD6: Internet y redes sociales 10 h 

 
  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL – 1º BACHILLERATO  

 

1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 30 h aprox. 

UD1: Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización  11 h  

UD2: Introducción a la ciencia de los materiales  14 h 

UD3: Recursos energéticos      5 h 

2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 33 h aprox. 

UD3: Recursos energéticos 9  h 

UD4: Máquinas y sistemas eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos 24 h 

3º trimestre: abril - junio de 2020 33 h aprox. 

UD5: Máquinas y sistemas. Diagramas de bloques 17 h 

UD6: Procedimientos de fabricación 16 h 

 
  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – 1º BACHILLERATO  

 

1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 20 h aprox. 

UD1: La sociedad de la información y el ordenador 4 h 

UD2: Arquitectura de ordenadores 10 h 

UD3: Software para sistemas operativos 6  h 

2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 22 h aprox. 

UD3: Software para sistemas operativos 6 h 

UD4: Programación 16 h 

3º trimestre: abril - junio de 2020 22 h aprox. 

UD5: Redes de ordenadores 22 h 
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II – 2º BACHILLERATO  

 

1º trimestre: septiembre – noviembre de 2019 30 h aprox. 

UD1: Programación 30 h 

2º trimestre: diciembre - marzo de 2020 33 h aprox. 

UD2: Publicación y difusión de contenidos 33 h 

3º trimestre: abril - mayo de 2020 33 h aprox. 

UD3: Seguridad de la información 33 h 

 
7. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Entendemos esta educación como el conjunto de contenidos referidos a sectores de 

conocimiento caracterizados por su alta relevancia social (están vinculados a la fuente sociológica del 

currículo). 

Partimos del hecho de que la mejor manera de tratar este tipo de contenidos es mediante ciertas 

actividades que permitan al alumnado su mejor asimilación. Dichas actividades serán del siguiente tipo: 

debates en gran grupo, investigación, ya sea individual o por grupos, y posterior exposición en clase, 

redacciones, debates en pequeño grupo con una puesta en común que posteriormente se expondrá en 

clase, visionado de vídeos y posterior debate, impartición de conferencias, etc. 

Éstas son algunas otras orientaciones generales que se observarán desde nuestra área: 

 La Tecnología puede y debe ayudar a los jóvenes, en un plano de igualdad y en un ambiente de 

cooperación, a enfrentarse con problemas prácticos. Es, pues, un terreno de juego propicio para 

promover un cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre los 

sexos. 

 La todavía posición marginal de las mujeres respecto del mundo técnico requiere un tratamiento 

sistemático y perseverante, por parte del profesorado de Tecnología, para tener en cuenta los 

intereses, motivaciones y experiencias de las alumnas. Se debe intervenir en la formación de los 

grupos y en la asignación de tareas y responsabilidades, para aumentar la confianza y seguridad de 

las alumnas, para animarlas a tomar decisiones y asumir la dirección de grupos. 

 Durante el desarrollo de todas las actividades propuestas por el profesorado, se deberá aprovechar 

cuantas oportunidades se presenten para que el alumnado utilice criterios de impacto 

medioambiental al seleccionar materiales, al diseñar y construir, etc. 

 

8. Concreción de la materia de Tecnología a los objetivos del Centro 

La concreción que desde este departamento se hace a los objetivos marcados por el Centro son los 

siguientes: 
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OBJETIVO: MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO 

 Fomento del trabajo en equipo con la realización de proyectos tecnológicos en el aula taller. 

 Establecer unas normas de convivencia, de reparto de responsabilidades (portavoz del grupo, 

encargado de la limpieza, del material, de establecer el orden en su grupo y saber comunicarse 

con los portavoces de otros grupos...) y de organización y planificación del trabajo, tanto en el 

taller como en el aula de informática. 

 Establecer unos hitos fundamentales para el correcto y adecuado funcionamiento tanto del taller 

como del aula de informática. Estas normas de buen comportamiento y funcionamiento están 

presentes en formato papel en ambas aulas, para que tanto el profesorado como el alumnado 

sepan cómo se debe actuar para mejorar el clima dentro del aula. 

OBJETIVO: MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ALUMNADO 

 Desde el plan de lectura trabajar la compresión lectora adaptada a la materia y propia a las 

motivaciones e intereses del alumnado. 

 Fomentar la tipología y el vocabulario científico-tecnológico con actividades y establecer 

relaciones entre diferentes conceptos. 

 Realización de preguntas para comprobar la comprensión lectora de textos técnicos 

anteriormente leídos. 

OBJETIVO: EXPRESIÓN Y SÍNTESIS ORAL 

 Propiciar la exposición oral de los trabajos realizados tanto en el taller (proyectos) como en el 

aula de informática (presentaciones power point). 

 Realización de lecturas del libro de texto del alumnado, de algún texto científico… 

 Visionado de videos cortos y su posterior resumen. 

 Preguntas orales sobre proyecciones, lecturas, vídeos. 

 Poder utilizar en el aula de tecnología la pizarra digital ayudaría muy considerablemente a 

fomentar la expresión oral del alumnado ya que los recursos que nos podría ofrecer la pizarra 

digital supera y con creces a los de la pizarra convencional. 

 

9. Metodología y recursos didácticos aplicados 

 
9.1. Principios metodológicos 

 
Tenemos que saber cómo aprende el alumno/a (partimos de los presupuestos de la teoría 

constructivista del aprendizaje) para ajustar la ayuda pedagógica. Además, es necesario tener como 

referente su estadio evolutivo: alumnado entre los 12 y los 18 años que está desarrollando las 

capacidades del pensamiento formal, la autonomía personal, la adopción de creencias, actitudes, 
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valores, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los fundamentos metodológicos en los que desde esta área 

vamos a basar nuestra práctica docente son: 

1. Provocar la creación de aprendizajes significativos. Para ello hay que promover un 

desequilibrio cognitivo inicial en el alumnado; ello lo lograremos incorporando información 

sorprendente y novedosa al inicio de cada unidad didáctica. 

2. Partir de los conocimientos previos del alumnado. Para ello se plantea una prueba de 

conocimientos previos al empezar la unidad. Con ella se establece la zona de desarrollo 

próximo de Vigotsky. 

3. Facilitar la construcción de aprendizajes significativos que permitan establecer relaciones 

significativas con los nuevos aprendizajes de ésta u otras áreas. En este sentido se plantean 

actividades de búsqueda de conceptos, asociación de conceptos, frases con espacios en 

blanco, interdisciplinares, etc. 

4. Favorecer la comunicación interpersonal planteando diversas actividades en grupo. Esto es 

necesario para la construcción de aprendizajes significativos con un claro cariz cultural o 

social. 

5. Facilitar una intensa actividad por parte del alumnado. 

6. Utilizar estrategias y recursos didácticos variados. 

7. Desarrollar estrategias de grupo e individualizadas. 

8. Favorecer la participación del alumnado en la evaluación. 

9. Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra. 

 

9.2. Estrategias didácticas 

Entendemos una estrategia didáctica como un plan estructurado para configurar un currículo, 

diseñar materiales y, en general, orientar la enseñanza. Dichas estrategias se basan en los presupuestos 

de diferentes modelos didácticos. Son precisamente las actividades las que nos indicarán el tipo de 

estrategia que se está usando en un determinado momento. En este sentido, las estrategias basadas en 

los presupuestos del modelo constructivista serán nuestra base fundamental y definirán la secuencia 

lógica de las actividades (conocimientos previos, de reestructuración, aplicación, refuerzo, ampliación, 

etc.). Las estrategias expositivas se utilizarán para el desarrollo de contenidos novedosos  

(configuración de programas, de acceso a Interntet, etc.), aquí las actividades están enfocadas a ilustrar 

y aclarar la teoría. Las estrategias por descubrimiento se plantearán para el desarrollo de aquellos 

contenidos donde prime el aspecto procedimental y fomenten la autonomía del alumnado (manejo de 

diferente software como LibreOffice Writer, Impress, ExtraCAD, Crocodile Clips 3, GIMP, MSWLogo, 
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etc.), las actividades de enseñanza se cimentan en la experimentación. 

Además de desarrollar gran parte de los contenidos del área de Tecnologías a través de prácticas, 

también se utilizará el Método de Proyectos, basado en la realización de esbozos técnicos sencillos que 

surgen de una necesidad real y siguen un proceso similar al de los proyectos de la industria. Por tal 

razón, se ha planteado un proyecto por trimestre. 

En cuanto a la metodología elegida para el desarrollo de los proyectos, los alumnos trabajarán 

en el aula-taller en grupos mixtos de tres o cuatro personas en función de los recursos técnicos y 

científicos disponibles. Así se realza la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la 

resolución de problemas tecnológicos, asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de las 

tareas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. Al finalizar cada proyecto, cada grupo 

elaborará, con la ayuda de un guión, una memoria que refleje los distintos pasos seguidos para su 

consecución. Asimismo, se procederá a una breve exposición oral por cada grupo acerca del proyecto 

construido, valorándose la corrección y el uso de vocabulario técnico. De esta forma, trataremos de 

fomentar la capacidad de expresión oral y escrita y de autoevaluación en nuestros alumnos y alumnas. 

Para desarrollar las fases del proceso tecnológico en esta materia, cada miembro del grupo 

asumirá una determinada responsabilidad. Las fases de todo proyecto desarrollado por cada grupo 

serán: 

Anteproyecto 

 Formación de grupos (responsabilidades). 

 Identificación del problema (búsqueda de información en distintas fuentes). 

Diseño 

 Exploración de ideas (hojas de diseño individual y en grupo). 

 Diseño y razones de la solución elegida. 

Planificación 

 Secuencia de operaciones (hoja de planificación del trabajo y de división de tareas y 

despieces). 

 Materiales (hoja de material suministrado por el almacén y hoja de presupuesto). 

Construcción 

 Técnicas y herramientas (diario de trabajo). 

Evaluación 

 Idoneidad: técnica, funcional... 

 Propuestas de mejora. 

 Guión de la memoria.  
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Presentación de resultados en clase 

La MEMORIA se estructurará anexando los siguientes elementos: 
 

 Portada del trabajo (nombre de los componentes del grupo, fecha de entrega, nombre 

del centro, curso y título del proyecto). 

 Índice con indicación de la paginación: 
 

a) Identificación y definición del problema. 
 

b) Hoja de responsabilidades del grupo. 
 

c) Investigaciones y fuentes utilizadas. 
 

d) Hojas de diseño individual y en grupo iniciales. 
 

e) Croquis (con vistas) del Proyecto final y razones de su elección. 
 

f) Hoja de planificación del trabajo y de división de tareas y despieces. 
 

g) Hoja del material que se ha necesitado y Hoja del presupuesto. 
 

h) Diario de trabajo con especificación de las dificultades y las soluciones. 
 

i) Herramientas empleadas y normas de uso y seguridad seguidas. 
 

j) Evaluación final, propuestas de mejora y opinión personal. 
 

 Desarrollo del índice. 

 

El Departamento de Tecnología, en una carpeta para tal fin, tendrá un modelo único para las 

siguientes Hojas: responsabilidades, diseño individual, diseño en grupo, planificación del trabajo, diario 

de trabajo, del material y del presupuesto. 

El Departamento de Tecnología será escrupuloso en el acatamiento de las Normas del aula- 

taller. Para tal fin, en la primera Unidad didáctica del curso, y principalmente a los alumnos del primer 

ciclo de la E.S.O., se les repartirá un díptico donde consten la organización del Taller, los objetivos 

básicos del trabajo en dicho espacio, las pautas para el trabajo en equipo, las normas de higiene y 

seguridad en el aula-taller y, finalmente, algunos ejemplos prácticos que, por experiencia, sabemos que 

los alumnos y alumnas descuidan en dicha estancia. El díptico a entregar es el siguiente: 
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La actividad común que los alumnos desarrollarán en todos los trimestres es la toma de apuntes 

y la realización de trabajos relacionados con los contenidos que en ese momento se estén impartiendo 

como pueden ser láminas, construcción de objetos, realización de circuitos eléctricos, etc. 

Dadas las características particulares de esta materia, donde los contenidos procedimentales y 

actitudinales tienen un papel predominante, nos debemos plantear las clases de forma que predomine la 

actividad de los alumnos sobre la del profesor, dando ocasión a que éstos aprendan de sus errores. 

Las normas del aula de informática y que son de obligado cumplimiento para todos los alumnos 

y de obligado cumplimiento para el profesor que imparte la materia de hacerlas cumplir, para poder así 

hacer un buen uso de las instalaciones, son las siguientes: 

 
 

 

1. El alumno no podrá estar en el aula si no hay un profesor en ella. 

2. A cada alumno se le asignará el mismo equipo durante todo el año. 

3. Se seguirán estrictamente las instrucciones del profesor. No se encenderá el ordenador hasta que 

éste no lo indique, ni se entrará a ningún programa sin que se autorice. 

4. Las ventanas no se abrirán sin permiso del profesor. 

5. No se insertará en el ordenador ningún disquete, CD o dispositivo USB sin permiso del profesor. 

6. No se colocarán protectores de pantalla, ni se pondrá ninguna contraseña. En caso de que 

aparezca alguna, los responsables serán los usuarios de dicho ordenador. 

7. No se cambiará nunca la configuración del escritorio. 

8. No se utilizará Internet sin permiso del profesor. No se permitirá a los alumnos entrar en páginas 

prohibidas por el docente. 

9. No se bajará de Internet ninguna información sin permiso del profesor. 

10. No se tocará ningún trabajo de un compañero sin su permiso expreso. 

11. Se tratarán con cuidado todos los componentes del ordenador (teclado, ratón, micrófono, etc). 

12. Se apagará correctamente el ordenador. (INICIO: Apagar). El monitor se apagará una vez que 

observemos que se está cerrando. 

13. Al final de cada clase, ésta se dejará ordenada. 

14. El profesor será el último en salir del aula comprobando que todo esté en orden (ventanas 

cerradas, ratones y equipos apagados). 

9.3. Agrupamientos de los alumnos 

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la 

NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA 
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heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes 

de agrupamiento de los alumnos: 

Trabajo individual: este agrupamiento será adecuado para algunas explicaciones en clase, así como 

para la realización de actividades de asimilación de contenidos conceptuales y procedimentales. 

Trabajo en grupo: este agrupamiento cubrirá algunas necesidades como el refuerzo de alumnos con 

ritmo de aprendizaje más lento y la ampliación para alumnos con ritmo más rápido. Además será la 

organización adecuada para la elaboración de los proyectos, intentando que el grupo sea de 3 ó 4 

alumnos. 

Talleres puntuales: darán respuesta a diferencias en intereses y motivaciones en función de la 

naturaleza de las actividades. 

En cada tipo de agrupamiento se trabajará mediante explicaciones y fichas de trabajo 

individualizadas, de forma que se trate a cada alumno/a en función de sus capacidades. 

9.4. Materiales y recursos 

Se dispondrá de diferentes tipos de recursos didácticos, teniendo siempre en cuenta los 

objetivos planteados: 

ESPACIOS: para el desarrollo de esta materia se utilizarán los espacios que a continuación se detallan: 

aula del grupo, donde se impartirán las clases de teoría y de diseño; aulas de Informática y Medusa del 

centro, con los recursos hardware y software usuales, para todos los contenidos de informática, 

robótica, etc.; instalaciones específicas (aulas de audiovisuales); y el taller de Tecnología, dotado de 

mesas de trabajo con tornillos de banco y mesas de taller, para todo lo referente a la realización de 

proyectos y actividades prácticas. A continuación se detallan las herramientas disponibles para el 

alumnado en su correspondiente panel de herramientas: 

PANEL DE HERRAMIENTAS DEL ALUMNADO 
 

 

HERRAMIENTAS EXISTENCIAS 

Barrenas 10 

Rasquetas 4 

Escuadras metálicas 10 

Sargentos de inglete 11 

Reglas metálicas 13 

Sargentos pequeños 10 

Sargentos grandes 5 
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Limas 14 

Escofinas 12 

Mazas 2 

Seguetas largas 14 

Serruchos de costilla 4 

Serruchos cortos 4 

Serruchos largos 3 

Sierras de arco 4 

Martillos de uña 2 

Martillos de bola 2 

Martillos de peña 7 

Tijeras de chapa 3 

Seguetas medianas 9 

Sierras de marquetería 6 

Alicates 7 

Formones 7 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO OBLIGATORIOS: 
 

Tecnología - 1º de ESO: 

Inicia Dual Tecnología 1º ESO. Editorial OXFORD Educación. ISBN: 9780190509224 
 

Tecnología – 2º de ESO: 

Inicia Dual Tecnología 2º ESO. Editorial OXFORD Educación. ISBN: 9780190503659 
 

Tecnología -3º de ESO: 

Inicia Dual Tecnología 3º ESO. Editorial OXFORD Educación. ISBN: 9780190509248 
 

Tecnología – 4º de ESO: 

Inicia Dual Tecnología 4º ESO. Editorial OXFORD Educación. ISBN: 9780190503789 
 

Tecnología Industrial I – 1º de Bachillerato: 

Tecnología Industrial 1 Bachillerato. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 9788448611309 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES: para que los propósitos de la materia sean efectivos, en este 

Departamento es necesaria la utilización de estos medios: cañón, vídeos didácticos, fotografías, pizarra 

digital, cámara digital o móvil para fotografiar los Proyectos tecnológicos en el Taller, etc. 
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MEDIOS MATERIALES: la dotación de herramientas del I.E.S. San Bartolomé es básicamente la 

proporcionada al centro al dotar el aula-taller (herramientas, máquinas, operadores mecánicos y 

eléctricos, piecerío de electrónica, etc.), así como nuevos materiales adquiridos ante el deterioro de los 

primeros, sufragados con el presupuesto del Departamento. El material fungible a utilizar será 

adquirido a lo largo del curso a partir del presupuesto asignado. 

MATERIAL NO CONVENCIONAL: construido por los propios alumnos, tomando de la vida 

cotidiana material para reutilizar y reciclar, constituyendo éstos la base fundamental de la aportación de 

materiales fungibles, como recurso alternativo al consumo de materia prima nueva. 

BIBLIOTECA DE TEMAS TECNOLÓGICOS: se ubicará en un pequeño espacio diferenciado dentro 

de la biblioteca del Centro y se realizará con aportaciones, de la misma y del Departamento, sobre el 

desarrollo tecnológico histórico y contemporáneo, el mundo de la empresa y la industria, energías 

alternativas, etc. En este sentido, en el taller de Tecnología se tiene un pequeño apartado con un gran 

número de textos escolares y fichas de manualidades. 

CUADERNO DEL ALUMNO: en el primer ciclo de la E.S.O. tanto el cuaderno como los recambios 

serán  a cuadros para facilitar todos los aspectos del área que tengan relación con la Expresión Gráfica. 

En el resto de niveles será decisión del alumno o del profesor correspondiente. Los apuntes se revisarán 

y valorarán por el profesor/a al menos una vez cada trimestre. 

INTERNET: formado por todas aquellas páginas webs donde el alumnado pueda obtener información, 

realizar análisis críticos, valorar la importancia de sus contenidos, completar su aprendizaje, etc. como 

la Web educativa www.aulatecno.com. 

9.5. Características de las actividades a realizar 
 

Anteriormente hemos hecho referencia a que el enfoque básico de la enseñanza que vamos a 

seguir es el constructivista. En él, para conseguir aprendizajes significativos por parte del alumnado a 

partir del cambio conceptual, hay que seguir una secuencia de actividades que exponemos a 

continuación: 

a) Comenzaremos la Unidad aportando información sorprendente sobre el tema (visionado de 

vídeos, diapositivas, análisis de noticias de periódicos o revistas especializadas, etc.) con el 

fin de que se genere un pequeño debate y los alumnos, al analizar lo expuesto, noten que sus 

conocimientos previos deben ser revisados (desequilibrio cognitivo). Al mismo tiempo 

intentaremos conectar los intereses y motivaciones del alumnado con los de la Unidad 

didáctica. 

b) Se realizará una prueba de conocimientos previos (oral o escrita)  con preguntas 

preferentemente abiertas. Su objetivo será el poner sobre la mesa el dominio o las carencias 

que el alumnado tiene de 

http://www.aulatecno.com/
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la Unidad. Esto nos ayudará a delimitar el nivel o zona de desarrollo próximo de Vigotsky. 

Supone la primera gran realimentación de la programación; con sus datos ajustaremos el 

planteamiento inicial de la Unidad a nuestro alumnado. 

c) Propondremos actividades de reestructuración enfocadas a conseguir el cambio conceptual 

(realización de glosarios, resolución de ejercicios y problemas, análisis de situaciones 

problemáticas, búsqueda de relaciones, etc.). Se intentará que sean lo más variadas posible y 

con distintos grados de consecución para el correcto tratamiento a la diversidad. Nuestro 

papel será el de guía-estimulador, frente al de solucionador-controlador. 

d) Además se propondrán actividades de aplicación/consolidación (constatación del cambio 

conceptual) consistentes en estudio de casos, simulaciones, elaboración de mapas 

conceptuales, realización de pruebas escritas, de autoevaluación, elaboración de informes, 

visitas didácticas, etc. 

e) Finalmente, y según el caso, se propondrán actividades de refuerzo (recuperación o 

adquisición de los aprendizajes básicos) y de ampliación (profundización en lo aprendido y 

en el trabajo realizado). 

 
En cuanto a las actividades destinadas a configurar el Plan de Lectura del Centro, tendrán las 

siguientes características: en algunos casos, los textos serán seleccionados de los libros fijados por el 

Departamento para cada nivel, se realizarán lecturas comprensivas con preguntas cortas finales orales o 

escritas, lectura en voz alta, resúmenes, búsqueda de vocabulario técnico, recopilación de información, 

confección de glosarios tecnológicos, adquisición de vocabulario relacionado con las TIC, etc. Cada 

acción educativa tendrá como finalidad complementar o ampliar los contenidos tecnológicos vistos en 

clase y se reflejarán en las Actas de Tecnología. Finalmente, aparte de las pequeñas actividades de clase 

basadas en la lectura, al menos una vez al mes se realizará con cada curso un ejercicio completo con las 

características reseñadas anteriormente. 

9.6. Actividades complementarias y extraescolares 
 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades 

complementarias y extraescolares en los centros públicos no universitarios de Canarias, consideramos 

como complementarias aquellas actividades lectivas desarrolladas por los centros, coherentes con el 

Proyecto Educativo, diferenciada de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Serán 

evaluables y obligatorias para el alumnado. Se consideran extraescolares aquellas actividades 

desarrolladas por los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el P.E., 

encaminadas a procurar una formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de 
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su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Tendrán 

carácter voluntario para el alumnado, y en ningún caso formarán parte de su proceso de evaluación. 

 

 
PARA EL PRESENTE CURSO 2019/2020 SE TIENEN PREVISTAS LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES: 
 
 

Descripción Niveles - Materia Objetivo Fecha aprox. 

Talleres de 

programación y 

robótica (Ciberlandia) 

4º ESO – TGD 

Entrar en contacto con el mundo 

de la programación y la 

robótica. 

Octubre de 2019 

Visita al taller de 

Ebanistería del Pancho 

Lasso 

 
1º ESO - TEE 

Observar el trabajo con madera 

y realizar un pequeño proyecto 

in situ. 

 
Diciembre de 2019 

Taller de Jolateros 2º ESO - TEE 
Trabajar aspectos prácticos con 

metales. 

Semana Cultural (Marzo 

de 2020) 

Taller de circuitos 

programables con 

Arduino 

4º ESO - TEW 
Conocer el software y el 

hardware Arduino 

Semana Cultural (Marzo 

de 2020) 

Taller de realidad 

aumentada 
2º ESO - TEE 

Manejar los componentes y 

software de esta nueva 

tecnología 

Marzo 2020 

Taller de apps para 

Android en Aula 

Medusa 

4º ESO – TGD 

1º Bach - TYF 

Diseñar aplicaciones para 

Android. 
 

Marzo de 2020 

Taller de impresión 

3D 
 

3º ESO - TEE 

Manejar una impresora 3D para 

construir una pieza previamente 

diseñada 

 
Marzo de 2020 

 

 

10. Evaluación 
 

La evaluación es un elemento determinante para una verdadera educación inclusiva que 

garantice el desarrollo de las personas y de la sociedad. La escuela inclusiva permite garantizar la 

equidad educativa y exige ofrecer a todo el alumnado una respuesta que le permita alcanzar los 

objetivos de la etapa educativa que cursa tomando como punto de partida el desarrollo competencial y 

como referente los criterios de evaluación establecidos en los distintos currículos. Los contenidos en las 

etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias o ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe 
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el alumnado. 

El referente normativo actual, 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, en su articulado especifica algunos aspectos del proceso evaluador: 

Artículo 2.1: La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 

integradora, así como diferenciada en las distintas materias; y en el Bachillerato será continua, 

formativa y diferenciada. 

Artículo 2.2: Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos 

del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 

evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los 

objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes 

serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están 

graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

Artículo 3.1 (La evaluación conjunta de las competencias, y las materias y los ámbitos): En el proceso 

de evaluación continua, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

las materias o los ámbitos establecidos en los currículos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

son los referentes para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del 

grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones 

de evaluación, conforme a los artículos 5 y 21 de la presente Orden. Igualmente, servirán para el 

diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje que han de desarrollar las unidades de 

programación para garantizar un enfoque competencial e inclusivo de la enseñanza. 

10.1. Instrumentos de evaluación 
 

La evaluación del alumnado se efectuará siguiendo los criterios de evaluación establecidos en 

las Unidades de Programación propuestas en el presente documento, con los siguientes instrumentos: 

CUADERNO DE CLASE: en cada trimestre se recogerá al menos una vez (ESO). Su evaluación se 

hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: que estén completos, orden y limpieza, márgenes, 

caligrafía, ortografía, sintaxis, uso de técnicas de ayuda al estudio como resúmenes, guiones, llaves, 

destacadores, etc. 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: cada profesor elegirá la técnica de observación más adecuada según 

las actividades a plantear (registros, listas de control, escalas, entrevistas, etc.). Los estándares de 

aprendizaje evaluables que se registren serán matizados teniendo en cuenta los siguientes 
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parámetros: el interés del alumnado, su participación en clase, la realización de las tareas para casa y 

las actividades diarias de clase, la responsabilidad ante el material, el respeto al profesorado y a sus 

compañeros de clase, el cuidado del material común, la asistencia a clase y la puntualidad, etc. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO: este apartado hace referencia a los informes, trabajos e 

investigaciones propias que presente el alumnado sobre cualquier tema que le solicite el 

profesorado. Para su valoración se tendrán en cuenta los siguientes ítems: la presentación (portada, 

índice, epígrafes, paginación…), la limpieza, la ortografía, la puntualidad en la entrega, el uso de las 

TIC, la profundidad y la variedad de información plasmada, etc. 

Para mejorar la coordinación entre el profesorado del Departamento en el apartado anterior se 

tendrá en cuenta la siguiente rúbrica extraída del Centro Nacional de Desarrollo Curricular (cedec): 

 

 
 

CATEGORÍA EXCELENTE MUY ADECUADO ADECUADO POCO ADECUADO 

Informes plazos y 

tiempos 

Se ha respetado el plazo 

de fijado y se ha 

entregado el informe 

completado y ampliado 

Se ha respetado el plazo 

fijado y se ha entregado 

el informe 

Se ha respetado el plazo 

fijado pero falta alguna 

parte del informe 

 
Se ha entregado el 

informe fuera de plazo 

Respuestas dadas 

en todos los 

informes 

 

Todas las preguntas 

tienen respuesta 

 

El 80% de las preguntas 

tienen respuesta 

Al menos la mitad de as 

preguntas tienen 

respuesta 

 

Se responde a menos de 

la mitad de las preguntas 

Calidad de las 

respuestas 

Información muy clara, 

completa, centrada en las 

preguntas 

Información clara y en 

general bien centrada 

La información en 

algunos casos no es clara 

ni acorde a lo preguntado 

Información confusa y no 

conforme a lo preguntado 

Reflexión y 

reestructuración 

Las respuestas han sido 

reestructuradas. No se 

trata de un copia y pega 

Se ve que las respuestas 

tienen alguna 

reestructuración, sin 

copiar directamente 

Las respuestas están un 

poco reestructuradas 

aunque casi se han 

copiado directamente 

 
Las respuestas se han 

copiado literalmente 

 
Recursos digitales 

El informe se enriquece 

con imágenes direcciones 

de Internet o vídeos 

relacionados con el tema 

El informe se enriquece 

con más de una imagen, 

relacionada con el tema 

En el informe aparece 

alguna imagen o 

dirección de Internet 

En el informe no aparece 

ninguna imagen o 

dirección de Internet 

 
Trabajo en grupo 

Cada alumno/a aporta su 

parte totalmente 

completada, ampliada y 

enriquecida 

 
Cada alumno/a aporta su 

parte completada 

Cada alumno/a aporta su 

parte. Alguna de ellas está 

sin acabar 

 
Falta la aportación de 

algún alumno/a 

 
Trabajo en clase 

Los informes se realizan 

en clase y se completan 

en casa 

Los informes solo se 

trabajan en clase sin 

completarlos fuera de 

clase 

Los informes se realizan 

en casa, el trabajo en 

clase es escaso 

Se trabaja 

esporádicamente solo en 

clase 

 
 

PRUEBAS OBJETIVAS: los exámenes pueden consistir, para cierto alumnado, en pruebas orales, 

escritas, demostración práctica, etc. según se estime más conveniente de acuerdo a las capacidades y 

necesidades del mismo. Se tendrá en cuenta la presentación y la limpieza, la adecuada separación de 

las respuestas, la organización en el planteamiento de los problemas, la lógica y la creatividad en el 
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desarrollo de los mismos así como el uso adecuado de unidades y el resultado final. Así mismo, de la 

nota final conseguida en la Prueba objetiva escrita, se le descontará al alumno/a por cada falta de 

ortografía cometida, lo establecido según el criterio del Centro y aprobado en claustro de profesores. 

PROYECTO TECNOLÓGICO: este instrumento se puede considerar como todas aquellas actividades 

prácticas que el profesorado pueda plantear en el Taller de Tecnología y que sirvan para 

complementar los contenidos vistos en clase y que el alumno debe abordar siguiendo una 

metodología de Proyectos (búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación de resultados). Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: el acatamiento de las normas 

de seguridad del Taller, el uso adecuado de herramientas, el seguimiento de las responsabilidades 

encomendadas, los acabados finales, el respeto personal a sus compañeros y al profesor, la 

elaboración adecuada de la memoria y su entrega y exposición puntualmente, etc. 

En la observación directa, en referencia a los Proyectos Tecnológicos en el área de Tecnologías, 

se evaluarán los siguientes aspectos: 

En el aula: 

- La participación, la observación de las normas de seguridad y orden. 
 

En la fase de diseño: 

- Calidad, presentación y originalidad de los bocetos. 

- Selecciona la información, los materiales y los operadores que son adecuados para cada 

caso. 

- Toma de decisiones después de valorar las distintas opciones. 
 

En la fase de construcción: 

- Utiliza las herramientas de medida e instrumentos de forma adecuada. 

- Aprovechamiento correcto de los materiales. 

- Es aceptable el nivel de acabado y se han cuidado otros aspectos que lo hacen agradable a la 

vista, tiene detalles originales o es original en su conjunto. 

- El proyecto construido funciona correctamente, tal y como se pretendía. 
 

Trabajo individual y en grupo: 

- Realización de tareas asignadas por el equipo, aportación de ideas al grupo y colaboración 

con sus compañeros. 

- Discusión ordenada y valoración del trabajo realizado por los demás compañeros. 

- Participación en los debates y respeto a las intervenciones y opiniones de los demás. 

- Mantener al día y de forma correcta su cuaderno de clase. Entrega de memoria de acuerdo 
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con las normas y plazos previstos. 

- Realiza las actividades (tareas, informes, trabajos monográficos, etc.) propuestas para casa y 

las entrega puntualmente. 

10.2. Criterios de calificación 
 

La valoración del grado de desarrollo y adquisición de las Competencias se sustenta en la 

calificación obtenida según los instrumentos de evaluación del Departamento. 

El proceso será el siguiente: 
 

A) Uso de los diferentes instrumentos de evaluación que nos informan de los Estándares de 

Aprendizaje de cada Unidad de Programación, según la siguiente tabla de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo: 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

EAEV4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

EAEV5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software específico de apoyo. 

La calificación de los estándares se obtendrá a partir de la siguiente ponderación de los distintos 

instrumentos de evaluación, según la materia y el nivel: 
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1º - 3º DE E.S.O. DE TECNOLOGÍA  

5% del cuaderno + 25% de la observación sistemática + 10% de las producciones del alumnado + 40% 

de las pruebas objetivas + 20% del proyecto tecnológico.  

En el caso de que no se realice proyecto tecnológico, su porcentaje se trasvasará de la siguiente manera, 

un 15% a las pruebas objetivas y un 5% a la observación sistemática.  

 

4º DE E.S.O. DE TECNOLOGÍA  

5% del cuaderno + 25% de la observación sistemática + 10% de las producciones del alumnado + 45% 

de las pruebas objetivas + 15% del proyecto tecnológico.  

En el caso de que no se realice proyecto tecnológico, su porcentaje se trasvasará de la siguiente manera, 

un 10% a las pruebas objetivas y un 5% a la observación sistemática.  

 

4º DE E.S.O. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:  

50% de la observación sistemática + 30% de las producciones del alumnado + 20% de las pruebas 

objetivas  

▪ En el caso de que no se realicen pruebas objetivas, su porcentaje se trasvasará en un 20% a la 

observación sistemática.  

 

1º DE BACHILLERATO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I:  

10% de la observación sistemática + 15% de las producciones del alumnado + 75% de las pruebas 

objetivas  

Cuando en una evaluación no se exijan producciones propias al alumnado, dicho porcentaje se trasvasará 

a las pruebas objetivas.  

 

1º y 2º DE BACHILLERATO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN:  

50% de la observación sistemática + 30% de las producciones del alumnado + 20% de las pruebas 

objetivas  

▪ En el caso de que no se realicen pruebas objetivas, su porcentaje se trasvasará en un 20% a la 

observación sistemática.  
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En el caso de las competencias clave, al estar relacionadas con los estándares de aprendizaje 

evaluables en cada Unidad de Programación, también se podrá obtener el grado de desarrollo de estas 

que ha alcanzado el discente en dicha Unidad. Pero, a pesar que desde aquí se pueda perfilar el proceso 

calificatorio, el punto final será la contrastación de la anterior información con las rúbricas oficiales de 

la CEU tanto para los criterios de evaluación como las competenciales. 

B) Una vez analizada la información se localizará en la rúbrica correspondiente el grado de destreza 

alcanzado en las capacidades que describen los diferentes estándares evaluables del criterio o criterios 

que integran la Unidad de programación. Por ejemplo: 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES AL PROCESO DE CALIFICACIÓN. 

 

1. En los exámenes o controles se incluirán los estándares de aprendizaje que se estén trabajando en ese 

momento. El formato será el siguiente: 
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2. Un aspecto importante es que para aprobar una evaluación se debe haber obtenido como 

mínimo un 3,5 en cada uno estándares de apredizaje evaluables. Además, teniendo aprobadas las 

tres evaluaciones, la NOTA FINAL del alumno/a será la media de las obtenidas en cada una de 

las tres evaluaciones. 

3. Las calificaciones se podrán matizar atendiendo a la autoevaluación y a la coevaluación del 

alumnado en un máximo de una unidad. 

4. Las siguientes situaciones tendrán como consecuencia el suspenso de la evaluación en curso del 

alumno/a: 

a) El no presentar los trabajos o informes obligatorios. 

b) La no asistencia injustificada a pruebas y exámenes. 

c) El entregar pruebas en blanco, respondidas con desinterés o con contenidos que no 

tienen que ver con lo demandado. 

5. Respecto al grado de adquisición de las competencias clave, nos remitimos a la documentación 

oficial de la Consejería de Educación y Universidades (CEU): 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_rec

ursos/orientaciones_ccbb/  
 

donde están las graduaciones de cada una de ellas en la E.S.O. y en el Bachillerato y que reproducimos 

en el apartado siguiente. 

10.2.1. Rúbricas competenciales 
 

Indicamos los descriptores para cada competencia clave según los distintos niveles: 
 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/
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  COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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COMPETENCIA DIGITAL 
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COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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  COMPETENCIA DE SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
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  COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
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10.3. Momentos de la evaluación 

En la programación didáctica hablamos de tres fases o momentos de evaluación: 
 

a) La evaluación inicial: permite adecuar el aprendizaje a las posibilidades del alumnado tras la 

observación e interpretación de conocimientos, actitudes y capacidades. Se relaciona con la 

prueba de conocimientos previos, la primera gran realimentación de cada unidad. 

b) La evaluación formativa o procesual: permite ajustar los componentes curriculares -objetivos, 

actividades, métodos, etc.- al ritmo de aprendizaje de los educandos. Está íntimamente 

relacionada con la información derivada de la ficha personalizada del alumno, la cual supone 

una valoración y toma de decisiones continua del proceso educativo del alumnado. 

c) La evaluación sumativa o final: pretende valorar rendimientos, siendo, por tanto, la reflexión 

última sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos. Está íntimamente 

relacionada con la información derivada de las pruebas objetivas finales, donde se ponen en 

juego los contenidos globales desarrollados. Esta valoración permite emitir un juicio y 

extraer conclusiones válidas para otros procesos. 

 

La autoevaluación razonada es también un aspecto importante a realizar al concluir cada 

unidad, con el que el alumno/a es capaz de comprobar su mayor o menor asimilación de los contenidos. 

De la misma forma, es importante la evaluación por parte de sus iguales, como puede hacerse durante 

la exposición de los proyectos de cada grupo. 

Finalmente, otro punto importante en el proceso de evaluación es el de realizar lo propio con la 
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misma programación. Para ello, se utilizarán instrumentos como el seguimiento de la misma en las 

reuniones de Departamento, los resultados obtenidos con las actividades propuestas, los problemas 

detectados con aspectos metodológicos, las encuestas realizadas al propio alumnado, etc. Todo ello 

deberá estar reflejado en la memoria final del Departamento con el conjunto de medidas correctoras 

aplicadas para su resolución. 

11. Recuperación del alumnado pendiente 
 

Este Departamento entiende la evaluación como un mecanismo corrector en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La recuperación de aquellos alumnos que no hayan desarrollado 

satisfactoriamente las capacidades previstas no se limitará a la realización de la tradicional prueba 

objetiva de recuperación, sino que se presenta como un proceso acorde con el actual marco legislativo 

de evaluación continua. El plan de atención seguirá los siguientes pasos: 

 Observación de deficiencias o problemas de aprendizaje al inicio, durante y al final del 

proceso evaluador. 

 Estudio de los posibles factores o causas: problemas de comprensión o expresión, hábitos 

de trabajo, faltas de asistencia, actitud, etc. 

 Desarrollo de acciones, generalmente individuales, que dependerán del tipo de contenidos 

a mejorar: realización de tareas diversas escritas u orales, fichas de refuerzo que se 

complementarán con pruebas objetivas (conceptos); refuerzo de hábitos de trabajo en el 

aula y el taller, revisión de cuaderno, etc. (procedimientos); seguimiento de 

comportamiento y asistencia y realización de entrevistas personales con el profesorado 

(actitudes). 

 
  PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON  EVALUACIÓN PENDIENTE  

 

El discente podrá recuperarla excepcionalmente con una BATERÍA DE PREGUNTAS. Se 

calificará atendiendo a los Criterios de Evaluación de las Unidades a los que pertenezca y recogidos 

en la Programación del Departamento. La calificación POSITIVA del ejercicio significará la 

recuperación inmediata del Trimestre con un 5. Este procedimiento sólo se podrá seguir una vez 

durante el curso (1ª o 2ª evaluación) y siempre que el profesor/a lo considere oportuno en función 

de la valoración de la situación de cada alumno/a. En los casos en que el alumno no entregue las 

actividades o tenga una calificación global negativa, se considerará suspensa la evaluación. Si el 

alumnado no se acoge al procedimiento anterior o, por otra parte, quiere subir nota, deberá realizar una 

Prueba de Recuperación de la Evaluación. Los exámenes de recuperación serán en enero (1ª 
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Evaluación), abril (2ª Evaluación) y junio (3ª Evaluación). Para superar la materia el alumno deberá 

tener aprobadas las tres evaluaciones. En caso contrario, será el profesor/a, teniendo en cuenta la 

evolución personal del alumno/a, el que decida realizarle una última Prueba en junio sobre alguna 

Evaluación o de todo el curso. 

La NOTA FINAL DEL CURSO será la media de las obtenidas en las tres evaluaciones. En el 

supuesto de calificación negativa (menor que 5), el alumno deberá realizar la Prueba Extraordinaria de 

septiembre. 

 

  PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON CURSO PENDIENTE  
 

El profesor/a que imparta clases al alumnado con el área pendiente del curso anterior se 

encargará del seguimiento del presente Plan de Recuperación. En el caso de los alumnos de no 

continuidad, el responsable será el Jefe de Departamento. 

En todas las evaluaciones será obligatorio realizar un TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

(40%) y una BATERÍA DE PREGUNTAS (60%). Ambos ejercicios se calificarán atendiendo a los 

Criterios de Evaluación de las Unidades didácticas a los que pertenezcan y recogidos en la 

Programación del Departamento de Tecnología. La calificación POSITIVA de ambos ejercicios 

significará la recuperación inmediata del Trimestre con un 5. En los casos en que el alumno no entregue 

las actividades en alguna de las evaluaciones, tenga alguna calificación negativa o quiera subir nota, 

deberá realizar una Prueba de Recuperación que se realizará en junio sobre alguna evaluación o todo el 

curso. Los alumnos con Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información y la Comunicación  de 

1º Bachillerato sólo podrán recuperarla por este segundo sistema (prueba objetiva de recuperación). 

Para recuperar la materia el alumno deberá tener aprobadas las tres evaluaciones. 

 

Trabajos de investigación y fechas de preguntas. 
 

1ª EVALUACIÓN 

a) Trabajo de investigación, con portada y de 3 folios como mínimo, entre octubre y 

noviembre. Los títulos de dichas actividades por niveles a recuperar son: 1º ESO: 

"Tecnología. El proceso tecnológico"; 2º ESO: "Periféricos más habituales del ordenador"; 

3º ESO: "Influencia de Internet en la sociedad actual” 

b) Batería de preguntas correspondientes a la Primera Evaluación en Navidad. 

 
2ª EVALUACIÓN 

a) Trabajo de investigación, con portada y de 3 folios como mínimo, entre febrero y marzo. 

Los títulos de dichas actividades por niveles a recuperar son: 1º ESO: "Herramientas para 
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trabajar la madera y técnicas de unión"; 2º ESO: "Importancia de los metales en los objetos 

técnicos"; 3º ESO: “Aplicaciones de los plásticos en la sociedad actual" 

b) Batería de preguntas correspondientes a la Segunda Evaluación en Semana Santa. 

 
3ª EVALUACIÓN 

a) Trabajo de investigación, con portada y de 3 folios como mínimo, a finales de mayo. Los 

títulos de dichas actividades por niveles a recuperar son: 1º ESO: "Electricidad. Circuitos y 

elementos eléctricos"; 2º ESO: "Descripción de los distintos elementos de un circuito 

eléctrico"; 3º ESO: "Sistemas operativos de los móviles: Android e iOS" 

b) Batería de preguntas correspondientes a la Tercera Evaluación en la primera semana de 

junio. 

12. Medidas de atención a la diversidad 
 

El 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, en su artículo 25, 

señala algunas pautas a seguir respecto a la atención a la diversidad: 

1. La atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de inclusión, que se 

fundamenta en el derecho del alumnado a compartir el currículo y el espacio para conseguir un 

mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus características y 

necesidades, que favorezca la continuidad de su formación. 

En esta etapa se pondrá especial énfasis al tratamiento inclusivo de la diversidad del alumnado, 

que habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a la atención a las necesidades 

individuales a través de la detección e identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje 

y la participación. Todo ello con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata y ajustada en 

función de las características y necesidades del alumnado, en los entornos más cercanos y 

significativos posibles. 

2. En los centros se potenciará el trabajo cooperativo que permita valorar y aprender de las 

diferencias, así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la autonomía y la 

generación de expectativas positivas en el alumnado, en el profesorado y en su entorno social y 

familiar. 

La respuesta educativa a la diversidad se hará en función de las diferentes particularidades que 

pueda presentar el alumnado, en coordinación con el Departamento de Orientación Pedagógica del 

Centro y, en su caso, con el profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

 



I.E.S. San Bartolomé 
Lanzarote 

Departamento de Tecnología 
Programación 2019/20 

- 125 - 

 

 

 

Medidas previas: 

Mediante pruebas iniciales se detectarán aquellos posibles alumnos que necesiten ayuda en el 

área. Dependiendo de su problemática, y en principio, sería suficiente una variación en el enfoque 

metodológico de la materia utilizando actividades de refuerzo (ajustadas a los contenidos mínimos para 

alumnado con deficiencias leves y consistentes principalmente en fichas de refuerzo semanales) o de 

ampliación (para alumnos con mayor interés o capacidad -p.ej., trabajos monográficos-). Desde el 

punto de vista del trabajo en el aula-taller, se solicitaría a este primer alumnado la realización de 

trabajos con un menor nivel de exigencia, más manipulativos e incidiendo en los procedimientos y 

actitudes. 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): 
 

Dependiendo de cuál sea su necesidad específica, cada alumno/a de este tipo llevará una 

metodología variada haciendo uso de diversos recursos y agrupamientos. Mediante el asesoramiento 

del Departamento de Orientación, se concretará la adaptación necesaria (ACUS o AC) para cada 

alumno/a a realizar desde nuestro ámbito. Éstas son algunas propuestas de adaptación a las diferentes 

necesidades: 

 NEE (TGC, TGD): planteamiento de una adaptación donde se contemple la eliminación de 

conceptos más abstractos, potenciación de procedimientos (tareas, cuaderno, proyectos, expresión 

oral y escrita, búsqueda de información) y actitudes (asistencia, respeto a los demás, participación). 

 NEE (Discapacidad motora): adaptación que afectaría principalmente a la parte de destrezas a 

desarrollar en los proyectos técnicos, por lo que se potenciarían los otros contenidos. 

 NEE (Discapacidad psíquica): adaptación con la misma propuesta que en el primer punto que se 

modulará dependiendo del grado de discapacidad. 

 NEE (Discapacidad sensorial): adaptación donde se harían cambios en el desarrollo de 

procedimientos que dependerán de si es hipoacúsico, invidente, etc. El apoyo de profesores/as de 

lengua de signos o Braille sería muy beneficioso para su aprendizaje. 

 DEA, TDAH y ECOPHE: se plantearán actuaciones atendiendo a programas de intervención 

educativos personalizados que desarrollarán los distintos objetivos y competencias previstos en la 

adaptación que coordine el Departamento de Orientación, aspectos previos o trasversales al 

currículo o de acceso al mismo, para reducir los problemas que interfieren en la normal evolución 

de los aprendizajes del escolar (p.ej., en el caso de TDAH, el alumnado estaría cerca del 

profesorado y alejado de puertas y ventanas). 

 Sobredotación intelectual: se haría uso de material de niveles superiores para adecuar los contenidos 

a su nivel intelectual, siempre tratando de potenciar su integración con el resto de grupo-clase. 
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ALUMNADO QUE POR RAZONES DE ENFERMEDAD O ELEVADO ABSENTISMO ESCOLAR 

NO PUEDE SER EVALUADO NORMALMENTE: 

 

Este departamento, en consonancia con las directrices del centro y los objetivos planteados para 

este curso, estima que la asistencia a clase es fundamental e imprescindible para superar esta materia, 

ya que se trata de un área práctica que se desarrollará en un taller de trabajo durante una gran parte del 

curso escolar. Sólo aquellos casos en los que la falta de asistencia no supere el límite impuesto por el 

Consejo Escolar (15%), podrán ser recuperados con trabajos, proyectos extras u otros instrumentos; por 

encima de estos valores no podrán ser evaluados y pasarán al sistema extraordinario de evaluación. La 

propuesta de este Departamento constará, al menos, de: un trabajo o comentario crítico de un texto, 

libro o revista relacionada con los contenidos a evaluar; una prueba objetiva (en el caso de evaluar 

procedimientos, será práctica); una prueba práctica (un proyecto, objeto, o máquina a elaborar o 

analizar, con sus pasos y documentos); una entrevista con el profesor o profesora, para determinar la 

madurez, la comprensión y la expresión oral. 

ALUMNADO EXTRANJERO QUE NO HABLE CASTELLANO: 

En este caso se solicitará asesoramiento al Departamento de Lengua Extranjera correspondiente para la 

traducción de fichas de las actividades más complejas. 

13. Estimación de la contribución a las competencias clave a nivel de centro 

Para la evaluación final de las competencias clave del alumnado (tercera evaluación), en la que 

se tienen en cuenta globalmente todas las materias que cursa, el Departamento de Tecnología estima 

que para las diferentes áreas y niveles a su cargo, su aporte a las CCBB queda fijado en la siguiente 

tabla. 

 


