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Introducción
La presente programación didáctica se ha elaborado en base a la siguiente normativa:

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación 
secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).

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 (BOE 29/01/2015).

Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha (DOCM de 22 de junio de 2015).

Orden de 02/07/2012 , de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha (DOCM de 3 de julio de 2012).

Características de la materia
El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. La Tecnología no solo 
engloba toda la actividad industrial, sino que también participa profundamente en cualquier tipo de actividad 
humana. La Tecnología interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, el 
trabajo, la comunicación, la vida cotidiana.

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad de cada
época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La 
innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha 
estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una educación 
tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 
conocimientos científicos que las sustentan.

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y 
destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos 
que dan solución a problemas o necesidades.

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer 
ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la 
sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada 
uno cubre una actividad diferente. La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar 
ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental 
de la Tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en 
un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su 
capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología.

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones relacionadas 
con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de resolver problemas, adquiriendo 
comportamientos con criterios medioambientales y económicos.  Asimismo, los alumnos deben ser capaces de 
utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado 
que mejore la calidad de vida.

Esta materia lleva implícitos contenidos que introducen al alumno en el mundo tecnológico, favoreciendo la 
adquisición de conocimientos para la compresión de numerosos sistemas técnicos y máquinas. Respecto a la 
Tecnología del primer ciclo, se produce un estudio más profundo y concreto de los sistemas tecnológicos que 
están impactando  profundamente en nuestra sociedad.

Destacar el carácter práctico de la materia con la realización de proyectos y prácticas donde se aplica lo aprendido
por el alumno utilizando el aula-taller y ordenadores. Este es uno de los aspectos que dan más valor a la 
asignatura y que el profesor debe explotar utilizando las múltiples posibilidades que ofrece.

La materia  prepara al alumno para seguir estudios en el bachillerato de Ciencias en su vertiente tecnológica y 
para los ciclos formativos de Formación Profesional.
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Objetivos generales de la etapa
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural e intercultural; 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 los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por
la lectura.

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 así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y la calidad de vida personal así 
como del consumo responsable y sostenible.

l.  Apreciar  la  creación  artística y comprender el lenguaje  de las  distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

Secuencia y temporalización de los contenidos.
Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación

• Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica.

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.

• Redes de comunicación de datos. Tipos de redes de datos. Conexión a Internet.

• Sistemas digitales de intercambio de información.

• Publicación e intercambio de información.

Bloque 2: Instalaciones en viviendas

• Instalaciones  características:

• Instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de saneamiento.

• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y domótica.
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• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.

• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.

Bloque 3: Electrónica 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Aparatos de 
medida.  Montaje de circuitos sencillos.

• Electrónica digital. Sistemas de numeración. Algebra de Boole. Puertas lógicas y funciones lógicas.  
Mapas de Karnaugh. Aplicación  del  álgebra  de Boole a problemas tecnológicos básicos.

• Uso de simuladores para analizar  el  comportamiento de los circuitos electrónicos analógicos y digitales.

Bloque 4: Control y robótica 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. Componentes característicos de 
dispositivos de control.

• El ordenador como elemento de programación y control. Funciones. Entradas y salidas de una plataforma 
de control. Señales digitales y analógicas.

• Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucle y condicionales. Aplicación de plataformas de 
control en la experimentación con prototipos diseñados.

• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

• Introducción a los fluidos. Propiedades.

• Magnitudes y unidades empleadas.

• Componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos.  Simbología.

• Circuitos neumáticos e hidráulicos básicos.

• Diseño y simulación. Aplicaciones industriales.

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la normalización en los 
productos industriales.

• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.

• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Trimestre Bloque Ud Sesiones

1º
1

Tecnologías de la información y de la
comunicación 36

2 Instalaciones en viviendas

2º
3 Electrónica

36
4 Control y robótica

3º
5 Neumática e hidráulica

33
6 Tecnología y Sociedad

Estrategias e instrumentos para la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado
Los instrumentos de evaluación a emplear para evaluar cada uno de los estándares de aprendizaje de la materia 
serán los reflejados en la tabla que se acompaña como anexo a la presente programación y estarán basados en:
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Pruebas objetivas
El profesor evaluará analizando las respuestas de los alumnos, si éstos comprendieron los conceptos estudiados, 
basándose en los criterios de evaluación expuestos en esta programación.

Se valorará la corrección, la idoneidad de las respuestas así como la presentación y limpieza del examen y la 
ausencia de faltas de ortografía.

Proyecto técnico
Los criterios que se emplearán para evaluar la realización de proyectos técnicos serán los siguientes: 

• Informe Técnico. Se valorará que contenga todos los apartados exigidos por el profesor, así como que los 
documentos estén redactados utilizando el vocabulario técnico apropiado, así como la corrección y 
limpieza propios de un documento técnico.

• Construcción del objeto. Se valorará la idoneidad de la solución aportada, la originalidad, acabado de las 
distintas partes del proyecto, así como la observación de las normas de salud y seguridad en el uso de 
herramientas.

• Resultado final. Se tendrá en cuenta el acabado del proyecto, su funcionamiento correcto y la decoración 
exterior.

• Trabajo individual. Con este instrumento se pretende valorar la aportación personal de cada miembro del 
grupo al trabajo realizado. Se tendrá en cuenta la colaboración con el grupo su actitud y su implicación en 
el trabajo. 

Trabajos individuales o en grupo
Los criterios que se seguirán para evaluar estos trabajos serán los siguientes:

• Adecuación de contenidos. Se pretende que los alumnos trabajen sobre los contenidos del tema, 
sintetizando y exponiendo la información obtenida.

• Expresión escrita y gráfica. Los alumnos deberán utilizar vocabulario técnico y técnicas gráficas para 
conseguir una correcta redacción del trabajo.

• Presentación. Se pretende que la presentación del trabajo sea lo más limpia y correcta posible, empleando
en su caso herramientas informáticas de forma apropiada.

• Aportación personal al trabajo en grupo.

Prácticas con dispositivos informáticos y elementos eléctricos, electrónicos, 
neumáticos, etc.
En estos trabajos se pretende evaluar la consecución por parte del alumno de una serie de destrezas en el manejo
de ciertas herramientas, componentes y programas informáticos. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

• Participación en la tarea encomendada.

• Realización final de los ejercicios propuestos.

• Uso adecuado de las herramientas, componentes y programas informáticos.

• Conservación de materiales, equipos y mobiliario.

• Funcionamiento del sistema. Al final, el montaje experimentado a de funcionar.

• Aportación personal. Colaboración con los demás miembros del grupo en el trabajo realizado.

• Documentación entregada. Al final de la práctica los alumnos deberán entregar la documentación 
requerida por el profesor de la forma más correcta posible.

Cuaderno de trabajo diario del alumno
Es el cuaderno en el cual se recoge todo el trabajo diario del alumno en la materia. Este cuaderno deberá reunir 
una serie de requisitos como son: 
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• Contenidos del cuaderno. Los contenidos del cuaderno deberán estar al día con los apuntes y ejercicios 
corregidos que se hayan hecho en clase.

• Conservación del cuaderno. Estado general de la libreta, limpieza, tachaduras, hojas rotas, etc.

• Caligrafía y presentación. La letra debe ser perfectamente legible y la presentación de los contenidos lo 
más atractiva posible.

Observación directa del comportamiento en clase
A lo largo del curso se hará un seguimiento de los alumnos, basado en la observación de las situaciones 
cotidianas que se dan en clase, anotando en el cuaderno de notas aquellos comportamientos que sean relevantes 
en aspectos tales como:

• Mantener la atención en clase sin distraerse ni hablar con los compañeros.

• Interés y actitud ante la materia.

• Asistir con puntualidad a las clases.

• Realizar las tareas encargadas por el profesor.

• Mantener el orden y limpieza del aula.

• Respetar a los compañeros y al profesor.

Evaluación.

Criterios de calificación.
Los referentes a utilizar en la calificación serán los indicadores, que son adaptaciones de los estándares de 
aprendizaje evaluables del Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha a la práctica docente de nuestro centro. Desde esta perspectiva, los juicios a formular se 
obtienen al comparar la información que se tiene sobre un alumno con la información que nos proporcionan los 
indicadores.

Se ha pretendido que cada indicador resulte clarificador respecto a los aprendizajes que se espera del alumno. 
También se ha tenido en cuenta el estadio evolutivo en el que se encuentra el alumno.

Para la elaboración de los indicadores que conformarán nuestro perfil de materia se ha analizado el mencionado 
currículo, en lo que respecta a los estándares de aprendizaje, para hacerlos más concretos y operativos. 

El proceso que ha seguido el departamento ha consistido en unir los indicadores que son excesivamente 
concretos y/o desglosar aquéllos que son muy genéricos, con el objetivo de conseguir indicadores de logro que 
resulten contextualizados, medibles y ponderados.

Calificaciones parciales y final.
Para otorgar a cada alumno una calificación parcial (evaluaciones 1ª y 2ª) y final (evaluaciones final ordinaria y 
extraordinaria) se seguirán los siguientes criterios:

1. Cada indicador de logro será puntuado con números enteros en el rango de 0 a 4 puntos. Se ha 
establecido una asociación directa entre indicadores de logro y unidades a desarrollar a lo largo del curso.

2. Para considerar aprobada la materia únicamente se tendrán en cuenta los indicadores evaluados hasta el 
momento de la evaluación correspondiente, por lo que en la 1ª evaluación se considerarán los indicadores
calificados hasta ese momento, en la 2ª evaluación todos los evaluados desde el inicio de curso y en la 
final ordinaria todos los evaluados en el curso, siendo siempre la calificación otorgada referida a origen.

3. Todos los indicadores tendrán el mismo peso, por lo que la calificación será calculada en función de la 
puntuación máxima de los indicadores evaluados hasta la fecha, si bien una calificación positiva significará
que el alumno ha obtenido una calificación mínima en todas las unidades del curso de un 30%.

4. Un mismo estandar podrá ser calificado varias veces dentro de la misma o distinta unidad para darle un 
mayor peso en la calificación parcial o final.

5. En caso de obtener, al menos, el 30% de los puntos en juego en cada unidad evaluada, la calificación se 
calculará sumando los puntos obtenidos en todos y cada uno de los indicadores evaluados (los asociados 
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a las unidades, los asociados a proyectos y los transversales) y obteniendo el porcentaje que estos puntos
tienen sobre el máximo.

6. En caso de no obtener, al menos, el 30% de los puntos en juego en alguna o algunas unidades, la 
calificación resultante será la mínima entre 4 puntos (sobre 10) y la calificación obtenida sumando los 
puntos obtenidos en todos y cada uno de los indicadores evaluados (los asociados a las unidades, los 
asociados a proyectos y los transversales) y ponderada sobre 10 puntos.

Ejemplo 1: Alumno que supera el 30% en todas las unidades pero no consigue alcanzar el 50% de los puntos.

Unidad Evaluación
Nº

Indicadores
evaluados

Puntuación
máxima (4
puntos por
indicador)

Puntuación
real

obtenida

%
superación
Unidades

Supera el
30%

Unidad 1 1ª 5 20 8
100*8/20 =
40% > 30%

Sí

Unidad 2 1ª 10 40 20
100*20/40 =
50% > 30%

Sí

Unidad 3 1ª 10 40 16
100*16/40 =
40% > 30%

Sí

Unidad 4 2ª 10 40 14
100*14/40 =
35% > 30%

Sí

Unidad 5 2ª 8 32 14
100*14/32 =
44% > 30%

Sí

Cont.
Transversale

s
1ª y 2ª 6 24 4

100*4/24 =
17% < 30%

Indiferente
por ser

transversale
s

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 196 76
100*76/196

= 39% >
50%

No aprueba
por no

superar el
50% de los

puntos

La calificación obtenida por el alumno será:

Puntuación real obtenida (76) * Ponderación sobre (10) / Puntuación máxima (196) = 3.88

La calificación, redondeada a un número entero, sería de un 4 (IN).

En este ejemplo el alumno debe recuperar las unidades en las que no alcanza el 50% de los puntos en juego. 
Para ello deberá realizar las pruebas de recuperación que se establezcan.

Ejemplo 2: Alumno que no supera el 30% en alguna unidad.
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Evaluación. 11/16

Unidad Evaluación
Nº

Indicadores
evaluados

Puntuación
máxima (4
puntos por
indicador)

Puntuación
real

obtenida

%
superación
Unidades

Supera el
30%

Unidad 1 1ª 5 20 5
100*5/20 =
25% < 30%

No

Unidad 2 1ª 10 40 30
100*30/40 =
75% > 30%

Sí

Unidad 3 1ª 10 40 32
100*32/40 =
80% > 30%

Sí

Unidad 4 2ª 10 40 24
100*24/40 =
60% > 30%

Sí

Unidad 5 2ª 8 32 18
100*18/32 =
56% > 30%

Sí

Cont.
Transversal

es
1ª y 2ª 6 24 4

100*4/24 =
17% < 30%

Indiferente
por ser

transversal
es

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 196 113
100*113/196

= 58% >
50%

No aprueba
por no

superar el
30% de la
Unidad 1

La calificación obtenida por el alumno será:

Puntuación real obtenida (113) * Ponderación sobre (10) / Puntuación máxima (196) = 5.76

Como no alcanza el 30% en la unidad 1 se le otorga la calificación mínima entre 4 y 5.76, en este caso un 4 (IN).

En este ejemplo el alumno debe recuperar la unidad 1 para poder aprobar la materia. Para ello se volverán a 
evaluar todos los indicadores asociados a ella y se seguirán los criterios 1 y 2 del punto siguiente.

Recuperación.
La recuperación de cualquiera de los indicadores que forman la asignatura se realizará por unidades completas no
superadas en función de los criterios generales establecidos. Además se considerará lo siguiente:

1. La calificación final de aquellos indicadores con una calificación inferior a 2 puntos que sean evaluados varias 
veces a lo largo del curso por estar asociados a unidades no superadas por el alumno será la más alta de todas 
las obtenidas.

2. La calificación final de aquellos indicadores con una calificación igual o superior a 2 puntos que sean evaluados 
varias veces a lo largo del curso por estar asociados a unidades no superadas por el alumno será la media 
aritmética de todas las obtenidas.

Evaluación extraordinaria de junio
Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria junio podrán recuperar los criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de logro no superados bien con actividades, pruebas escritas
o mediante la observación por parte del profesor/a; este proceso de recuperación se realizará en el mes de junio, 
al finalizar la convocatoria ordinaria de junio y hasta la convocatoria de extraordinaria de junio. El alumno superará 
la materia en la convocatoria extraordinaria de junio si obtiene una calificación igual o superior a 5.

Programa de refuerzo.
Para la recuperación de pendientes cada profesor elaborará un programa de refuerzo con un cuadernillo de 
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actividades respecto de cada uno de los indicadores de evaluación y una guía con orientaciones sobre su uso y la 
conveniencia de añadir una prueba objetiva indicando la proporción que cada una de estas (cuadernillo y prueba 
objetiva) tendrá sobre la valoración final del alumno. Esta información servirá de base para el tratamiento de 
pendientes del curso siguiente.

Durante el curso actual, el profesor que lleve alumnos con materias pendientes del curso anterior se hará cargo de
su seguimiento.

Evaluación de la programación.
Una vez al mes se redactará un informe en el que se realizará una valoración sobre el seguimiento de la 
programación que servirá de base para la revisión de la secuencia de contenidos, el tiempo dedicado a cada una 
de las unidades, y la idoneidad de los contenidos. Este informe se entregará al jefe de departamento.

En la reunión de departamento posterior a cada una de las evaluaciones se analizarán los resultados obtenidos 
que servirán de base para la revisión de la metodología, los objetivos y los criterios de evaluación.

Con los resultados obtenidos se procederá a realizar las oportunas modificaciones en la presente programación 
para lo que reste de curso o para su inclusión en la memoria fin de curso que habrá de servir de base para la 
revisión de la programación del año siguiente.

Evaluación de la propia práctica docente
Para evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la propia práctica docente del profesor, se pasarán 
al alumnado una serie de cuestionarios a final de curso a través de los que se reflexionará acerca de los diferentes
aspectos que influyen en dichos procesos.

Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas
La metodología en este curso se sigue basando en el proceso de resolución de problemas tecnológicos donde los 
alumnos diseñaran y construirán prototipos que resuelvan problemas tecnológicos siguiendo las diferentes fases 
que lo forman. La realización  de prácticas es otro interesante recurso que adapta perfectamente a los bloques de 
contenidos.

Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas donde  el alumno 
puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos se cumple en la práctica, afianzando los conceptos 
y verificando el funcionamiento de los sistemas tecnológicos. En el aula-taller se construirán aquellos circuitos o 
proyectos que requiere cada bloque de contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas 
de seguridad e higiene propias de un taller.

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades tecnológicas, 
así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar para verificar el funcionamiento de sistemas 
tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya 
que, aparte de los programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio.

En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran en grupo de forma autónoma y colaborativa 
fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso. Además, deberá buscar  información necesaria  y de 
ampliación utilizando diferentes soportes.

Otras estrategias metodológicas que se pueden utilizar son exposiciones de contenidos por parte del profesor, 
buscar la participación activa del alumno mediante exposiciones de trabajo y resolución de ejercicios y problemas.

Contribución a la adquisición de las competencias clave
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de 
contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso instrumental de las matemáticas 
contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos 
así como la  resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de 
cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología contribuye a la adquisición de competencias en 
ciencia y tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos 
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en los cuáles es necesario utilizar conocimientos de carácter científico y tecnológico.

Competencia digital. La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la comunicación” 
asegura su contribución a esta competencia ya que el alumno conocerá las diversas plataformas de intercambio 
de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. Además, se trabaja con 
herramientas de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación para 
aplicaciones de robótica.  Aprender a aprender. Tecnología ayuda a la contribución de esta competencia cuando el 
alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los 
resultados. También se contribuye a la adquisición de esta competencia, cuando se obtiene, analiza y selecciona 
información útil para abordar un proyecto.

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno cuando trabaja de 
forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, 
razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. En el bloque “Tecnología y sociedad” se 
analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades y sus efectos económicos y sociales buscando minimizar 
aquellos efectos perjudiciales para la sociedad. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta 
la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí 
mismo en la resolución de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas en acciones y 
productos trabajando de forma individual o en equipo.

Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de 
creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores
estéticos y culturales en la vida cotidiana.

Materiales curriculares y recursos didácticos
El material didáctico a emplear será:

Ordenadores del aula.

Software (LibreOffice, FluidSim, Crocodile, PSeInt, AppInventor, Scratch, Google SketchUp,…), herramientas 
colaborativas online (Drive, Google Drive),

Red social educativa Edmodo .

Material didáctico elaborado por el profesor.

Arduino Uno y pequeño material para la elaboración de prototipos.

Material de neumática de Alecoop.

Plan de actividades complementarias
No se han previsto

Anexos. Criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje evaluables y unidades didácticas

I.E.S. LAS SABINAS. Dpto de Tecnología
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Nº CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC
Bloque 1: Tecnologías de la 
información y de la 
comunicación

1. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y 
los medios de comunicación que se utilizan en 
ambos sistemas de transmisión.

1.1. Identifica y explica los diferentes tipos de conexión
física entre un sistema emisor y un sistema receptor en 
la transmisión alámbrica de datos.

1.1. Identifica y explica los diferentes tipos de conexión 
física entre un sistema emisor y un sistema receptor en la 
transmisión alámbrica de datos. 1 x x

1.2. Describe las características más importantes de los 
distintos medios de comunicación inalámbrica, 
incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de 
localización por satélite.

1.2. Describe las características más importantes de los 
distintos medios de comunicación inalámbrica, 
incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de 
localización por satélite.

1 x x

2. Utilizar varias fuentes de información para 
conocer los diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la evolución del 
desarrollo tecnológico de la conexión a Internet.

2.1. Conoce las características de los distintos tipos de 
redes de comunicación de datos.

2.1. Conoce las características de los distintos tipos de 
redes de comunicación de datos.

1 x

2.2. Investiga de forma cronológica las formas de 
conexión a internet y realiza un trabajo sobre este tema 
para su exposición en el aula.

2.2. Investiga de forma cronológica las formas de 
conexión a internet y realiza un trabajo sobre este tema 
para su exposición en el aula.

1 x x

3. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital utilizando 
diferentes plataformas e interpretando y aplicando
la información recogida de forma adecuada.

3.1. Localiza, intercambia y publica información a 
través de Internet utilizando distintas plataformas como
páginas web, blogs, correo electrónico, wikis, foros, 
redes sociales

3.1. Localiza, intercambia y publica información a través 
de Internet utilizando distintas plataformas como páginas 
web, blogs, correo electrónico, wikis, foros, redes 
sociales

1 x x x

3.2. Utiliza el ordenador como herramienta de 
búsqueda de datos y es capaz de interpretarla y 
aplicarla en la realización de trabajos relacionados con 
contenidos de la materia.

3.2. Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda 
de datos y es capaz de interpretarla y aplicarla en la 
realización de trabajos relacionados con contenidos de la 
materia.

1 x x

Bloque 2: Instalaciones en 
viviendas

1. Describir los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda.

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
2 x

1.2. Conoce la normativa básica que regula las 
instalaciones  de una vivienda.

1.2. Conoce la normativa básica que regula las 
instalaciones  de una vivienda.

2 x

1.3. Interpreta y maneja la simbología  empleada en los 
esquemas de las distintas instalaciones características 
de una vivienda.

1.3. Interpreta y maneja la simbología  empleada en los 
esquemas de las distintas instalaciones características de 
una vivienda.

2 x x x

2. Realizar diseños sencillos de instalaciones 
características de una vivienda, empleando la 
simbología adecuada y experimentar montándolas
físicamente para verificar su funcionamiento. 

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

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

2 x x

2.2. Realiza montajes de instalaciones características de
una vivienda y  comprueba su funcionamiento, 
trabajando de forma colaborativa en el aula-taller, 
aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

2.2. Realiza montajes de instalaciones características de 
una vivienda y  comprueba su funcionamiento, 
trabajando de forma colaborativa en el aula-taller, 
aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

2 x x

3. Valorar la contribución al ahorro energético 
que puede producir la arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y los hábitos de consumo de sus 
usuarios.  

3.1. Investiga y busca en la red medidas de reducción 
del consumo energético de una vivienda.

3.1. Investiga y busca en la red medidas de reducción del 
consumo energético de una vivienda.

2 x x x

Bloque 3: Electrónica 1. Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico analógico y 
sus componentes elementales. 

1.1. Explica las características y  funcionamiento de 
componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 
transistor.

1.1. Explica las características y  funcionamiento de 
componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 
transistor.

3 x x

1.2. Describe el funcionamiento de un circuito  
electrónico analógico formado por componentes 
elementales, calculando los parámetros característicos 
de cada componente.

1.2. Describe el funcionamiento de un circuito  
electrónico analógico formado por componentes 
elementales, calculando los parámetros característicos de 
cada componente.

3 x x

2. Entender los sistemas de numeración y los 
principios y leyes de la electrónica digital y 
aplicarlo al diseño y resolución de circuitos 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los 
diferentes sistemas de numeración.

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes 
sistemas de numeración. 3 x x
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electrónicos digitales 

2.2. Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que 
responde a un problema planteado. 

2.2. Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que 
responde a un problema planteado. 

3 x x

2.3. Obtiene la función lógica simplificada y la 
implementa mediante puertas lógicas. 

2.3. Obtiene la función lógica simplificada y la 
implementa mediante puertas lógicas. 

3 x

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica 
analógica y digital verificando su funcionamiento
mediante software de simulación, realizando el 
montaje real de los mismos. 

3.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos electrónicos, utilizando la simbología 
adecuada.

3.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos electrónicos, utilizando la simbología adecuada.

3 x x

3.2. Realiza el montaje de circuitos  electrónicos 
básicos diseñados previamente, verificando su 
funcionamiento mediante aparatos de medida, 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el 
aula-taller

3.2. Realiza el montaje de circuitos  electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento 
mediante aparatos de medida, siguiendo las normas de 
seguridad adecuadas en el aula-taller

3 x x

Bloque 4: Control y robótica 1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando 
los diferentes tipos de sistemas de control, 
describiendo los componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos sistemas en la 
vida cotidiana. 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando 
entre lazo abierto y cerrado. 4 x x

1.2. Distingue y clasifica los diferentes componentes 
que forman un sistema automático de control. 

1.2. Distingue y clasifica los diferentes componentes que 
forman un sistema automático de control. 

4 x

2. Adquirir las habilidades y los conocimientos 
para elaborar programas informáticos que 
resuelvan problemas tecnológicos utilizando 
tarjetas controladoras. 

2.1. Realiza programas utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. 

2.1. Realiza programas utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. 

4 x x

2.2. Utiliza correctamente la plataforma de control, 
realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico.

2.2. Utiliza correctamente la plataforma de control, 
realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico.

4 x x

3. Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que 
funcione de forma autónoma en función de la 
información que reciba del entorno, utilizando 
programas de simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su montaje en el 
aula-taller. 

3.1. Diseña y 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.

3.1. Diseña y 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.

4 x x

3.2. Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico 
en el aula-taller. 

3.2. Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico 
en el aula-taller. 

4 x x

3.3. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, 
buscando información adicional  y aportando ideas para
el diseño y construcción de un robot.

3.3. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, 
buscando información adicional  y aportando ideas para  
el diseño y construcción de un robot.

4 x x

Bloque 5: Neumática e 
hidráulica 

1. Identificar los componentes característicos de 
los sistemas neumáticos e hidráulicos, 
conociendo sus características y funcionamiento, 
manejando con soltura la simbología necesaria 
para representar dichos elementos dentro de un 
circuito. 

1.1. Identifica y clasifica los componentes  que forman 
parte de un sistema neumático e hidráulico. 

1.1. Identifica y clasifica los componentes  que forman 
parte de un sistema neumático e hidráulico. 

5 x x

1.2. Conoce la función de los componentes básicos de 
los circuitos neumáticos e hidráulicos e interpreta 
correctamente su funcionamiento dentro de un circuito. 

1.2. Conoce la función de los componentes básicos de los
circuitos neumáticos e hidráulicos e interpreta 
correctamente su funcionamiento dentro de un circuito. 

5 x x

1.3. Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas 
para representar circuitos cuya finalidad sea la de 
resolver un problema tecnológico. 

1.3. Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas 
para representar circuitos cuya finalidad sea la de 
resolver un problema tecnológico. 

5 x x

2. Experimentar con dispositivos físicos o 
simuladores informáticos circuitos neumáticos e 

2.1. Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos 
para resolver un problema tecnológico planteado. 

2.1. Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos 
para resolver un problema tecnológico planteado. 

5 x x
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hidráulicos sencillos previamente diseñados y 
conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

2.2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos 
e hidráulicos bien con componentes reales o mediante 
simulación, trabajando de forma colaborativa dentro de 
un grupo en el aula-taller. 

2.2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e 
hidráulicos bien con componentes reales o mediante 
simulación, trabajando de forma colaborativa dentro de 
un grupo en el aula-taller. 

5 x x

2.3. Conoce las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática 

2.3. Conoce las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática 

5 x

Bloque 6: Tecnología y 
Sociedad 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 
la historia valorando su repercusión social y 
económica

1.1. Identifica los avances tecnológicos más 
importantes que se han  producido a lo largo de la 
historia de la humanidad y su impacto económico y 
social en cada periodo histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital.

1.1. Identifica los avances tecnológicos más importantes 
que se han  producido a lo largo de la historia de la 
humanidad y su impacto económico y social en cada 
periodo histórico, ayudándose de documentación escrita y
digital.

6 x x

1.2. Elabora juicios de valor referentes al desarrollo 
tecnológico relacionando inventos y descubrimientos 
con el contexto en el que se desarrollan.

1.2. Elabora juicios de valor referentes al desarrollo 
tecnológico relacionando inventos y descubrimientos con
el contexto en el que se desarrollan.

6 x x

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su  
relación con el entorno, interpretando su 
influencia en la sociedad y la evolución 
tecnológica. 

2.1. Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde 
varios puntos de vista, como el  funcional, 
socioeconómico, técnico y formal. 

2.1. Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios 
puntos de vista, como el  funcional, socioeconómico, 
técnico y formal. 

6 x x x

3. Potenciar el uso responsable de los recursos 
naturales para uso industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden a la 
sostenibilidad del medio ambiente.

3.1. Reconoce las consecuencias medioambientales de 
la actividad tecnológica y realiza propuestas para 
reducir su impacto. 

3.1. Reconoce las consecuencias medioambientales de la 
actividad tecnológica y realiza propuestas para reducir su 
impacto. 

6 x x

Bloques Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 36 10 36 9 10 4 1 0
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