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1. Introducción 

En el curso 2019-2020 los cursos se encuentran organizados de la siguiente manera: 

 S2A, B, C y D: Grupos bilingües mixtos. Profesora del bilingüe (Nuria Fernández) + Profesor 
de desdoble (Ángel LLedías). 

 S3A, B y C: Grupos bilingües mixtos. Profesora del bilingüe (Elisa Calvo) + Profesor grupo no 
bilingüe (Ángel LLedías). En S3A está el grupo de PMAR. 

 Tecnologías de 4º- modalidad académicas: No ha salido grupo. 

 Tecnologías de 4º- modalidad aplicadas: Silvia Ceballos 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Se entiende por competencias clave o básicas las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Según 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 competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. (CL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
3. Competencia digital. (CD) 
4. Aprender a aprender. (CA) 
5. Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales ya 
que suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación que 
permita el entrenamiento de las mismas. Las competencias no se estudian, ni se enseñan, se 
entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos y las 
alumnas la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas. 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable, por ello, cada 
una se divide en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. 
Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 

Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo subdividimos en lo que hemos 
llamado descriptores de la competencia que «describen» al estudiante competente en este ámbito. 
Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores redactados en infinitivo. 

En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados en 
tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la competencia 
que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será concreto y objetivable y nos 
indica que debemos observar en las actividades diseñadas para su entrenamiento. 

Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto 
aplicable a toda la asignatura y curso. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
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información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 
desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos y alumnas sea el más completo posible. 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros 
estudiantes aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una 
sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 

La diversidad de alumnos y alumnas con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar 
desde las diferentes potencialidades que poseen, apoyándonos siempre en sus fortalezas para 
poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de 
resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la 
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 
• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en 

contextos reales y en cualquier asignatura. 
• Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 
• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

Comunicación lingüística 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso de 
un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los 
contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta 
competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la 
transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación. 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos. 
• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor 

Competencia digital 

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de 
recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos 
tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación, 
desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y 
aplicaciones. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
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• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías 

Conciencia y expresiones culturales 

Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad 
mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de 
objetos y prototipos tecnológicos, que requiere un componente de creatividad y de expresión de ideas 
a través de distintos medios, y pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en 
la vida cotidiana. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 
científico. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de 
soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar 
sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a escuchar 
opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre 
con respeto y tolerancia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 
refrendado por una norma suprema llamada Constitución Española. 

• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y 
para la resolución de conflictos. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos 
a la hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en 
caso de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en 
productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos 
tecnológicos diseñados. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

Aprender a aprender 

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas 
para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución adoptada 
de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo realizado 
en la adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha competencia. 

Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la 
consecución de objetivos planteados previamente: 
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• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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3. Programación Tecnologías 2º ESO 

3.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

3.1.1. Contenidos 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

- Las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

- Documentación técnica del proceso de resolución de problemas. 

- Utilización de las tecnologías de la información como instrumento para la elaboración, 
publicación y difusión del proyecto técnico o de contenidos de la materia. 

- Análisis de objetos. 

- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas utilizando adecuadamente 
materiales, herramientas y técnicas. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

- Sistemas de representación: proyección diédrica y perspectiva. 

- Normalización. 

- Acotación. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

- Materiales naturales y transformados: clasificación y aplicaciones. 

- Propiedades de los materiales. 

- Criterios para la elección de materiales. 

- Madera: propiedades, aplicaciones, herramientas y operaciones básicas de conformación, 
unión y acabado. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y 
técnicas. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

- Estructuras: tipos, elementos básicos y esfuerzos a los que se encuentran sometidos. 

- Ejemplos de estructuras propias del patrimonio cultural asturiano. 

- Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. Análisis de su función en 
máquinas. Relación de transmisión. 

- Utilización de software para simular mecanismos que incluyan diferentes operadores. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- El ordenador: sus elementos, funcionamiento y manejo básico. 

- El procesador de textos y su utilización como herramienta para la edición y mejora de 
documentos técnicos. 

- Herramientas de presentaciones para la difusión de contenidos específicos de la materia. 

- Herramientas para la búsqueda, descarga e intercambio de información. 

-  Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de información. 
 



6 

3.1.2. Criterios de evaluación 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Localizar y seleccionar información de diversas fuentes para resolver el problema planteado. 

- Realizar diseños sencillos que anticipen forma, dimensiones y recursos materiales, 
especificando las normas de uso y seguridad que se han de respetar en el manejo de 
herramientas y materiales. 

- Planificar y temporalizar una secuencia lógica de operaciones y tareas. 

- Realizar cálculos numéricos para la elaboración de un presupuesto. 

- Reconocer y respetar las normas de uso y de seguridad en el manejo de materiales y 
herramientas. 

- Evaluar el diseño planteado y proponer mejoras. 

- Analizar objetos técnicos, valorar su impacto social y medioambiental y proponer mejoras. 

- Reconocer la importancia de la tecnología en la modificación del medio y la forma de vida de 
las personas y la necesidad del conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su 
uso. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 
valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos a problemas concretos 
del entorno, de forma ordenada y metódica. 

- Elaborar la documentación necesaria para la resolución de problemas tecnológicos. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Dibujar y acotar perspectivas y vistas de objetos que resuelvan los problemas planteados de 
forma limpia, clara y utilizando criterios normalizados. 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Leer e interpretar documentos técnicos sencillos en los que se representen perspectivas, 
vistas o despieces de objetos técnicos. 

3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar el informe técnico obtenido al aplicar las fases del proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

- Expresarse adecuadamente utilizando con propiedad el vocabulario específico de la materia. 
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Bloque 3. Materiales de uso técnico 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar, describir y clasificar materiales de uso técnico, atendiendo a su origen y estructura 
interna. 

- Relacionar las propiedades básicas de los materiales con sus aplicaciones en objetos 
tecnológicos, de forma razonada. 

- Identificar, comparar y describir las propiedades mecánicas de la madera en objetos de uso 
cotidiano. 

- Seleccionar el material o materiales más apropiados para la construcción de objetos 
tecnológicos, utilizando criterios técnicos y medioambientales y explicar cómo se pueden 
identificar sus propiedades mecánicas. 

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y valorar la importancia del reciclado y 
reutilización de materiales. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Construir objetos tecnológicos empleando madera, siguiendo las operaciones técnicas 
previstas en el plan de trabajo y utilizando adecuadamente las técnicas de conformación, 
unión y acabado. 

- Identificar y prever los riesgos potenciales derivados de la utilización de máquinas y 
herramientas. 

- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, colaborando y manteniendo una actitud de 
diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de las demás personas. 

- Utilizar materiales reciclados y aplicar medidas de ahorro en el uso de materiales. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Recabar y seleccionar información de diversas fuentes para exponer de forma oral o escrita 
las características de los diferentes tipos de estructuras. 

- Describir la función de los elementos que componen las estructuras e identificar los esfuerzos 
a los que se encuentran sometidas, especialmente las del patrimonio cultural asturiano. 

- Relacionar las estructuras o sus elementos estructurales con los materiales empleados para 
su construcción. 

2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y trasmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir las transformaciones o transmisiones de movimiento que tienen lugar en los 
distintos mecanismos. 

- Relacionar los diferentes tipos de movimiento con los mecanismos que los producen. 

- Utilizar simbología normalizada para la representación de mecanismos. 

- Analizar y describir el funcionamiento de una máquina, identificando los diferentes 
mecanismos que transmiten o transforman el movimiento. 

- Resolver problemas para calcular la relación de transmisión en poleas y engranajes y razonar 
el resultado. 

- Utilizar software específico para simular circuitos mecánicos mediante simbología 
normalizada y anticipar los efectos que se producirán al modificar diferentes parámetros. 
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Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar y describir la función de los principales elementos de un ordenador. 

- Realizar operaciones básicas en el equipo. 

- Manejar adecuadamente un procesador de textos para la confección de informes sencillos. 

- Utilizar adecuadamente un programa para crear presentaciones sobre contenidos de la 
materia. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Localizar, seleccionar y compartir información sobre los contenidos de la materia de forma 
segura. 

- Elaborar y compartir presentaciones e informes a partir de información seleccionada. 

- Identificar los riesgos derivados del uso de internet y aplicar las correspondientes medidas 
preventivas. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Resolver un problema técnico planteado aplicando las fases del método de resolución de 
problemas y utilizando medios informáticos para su elaboración, presentación y/o difusión. 
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3.1.3. Temporalización y contribución de la materia a la consecución de las competencias  

1ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Comp. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

- Sistemas de representación: proyección 
diédrica y perspectiva. 

- Normalización. 

 Acotación. 

 

1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas aplicando 
criterios de normalización y 
escalas. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y 
escala. 

CMCT CD  

CAA 

2. Interpretar croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos 

CMCT CD  

CAA  CSIEP 
2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando cuando 
sea necesario software específico de apoyo. 

3. Explicar mediante 
documentación técnica las distintas 
fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización 

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

CCL CMCT 
CD  

CAA CSIEP 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

- Materiales naturales y transformados: 
clasificación y aplicaciones. 

- Propiedades de los materiales. 

- Criterios para la elección de materiales. 

- Madera: propiedades, aplicaciones, 
herramientas y operaciones básicas de 
conformación, unión y acabado. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de 
seguridad e higiene en el uso de herramientas y 

1. Analizar las propiedades de los 
materiales utilizados en la 
construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan 
producir. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 

CCL CMCT 
CD  

CAA  
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técnicas. 2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de 
un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas 
con especial atención a las normas 
de seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del 
taller en operaciones básicas de conformado de 
los materiales de uso técnico. 

 

CCL CMCT 
CD  

CAA CSYC   

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

 

2ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Comp. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

- Estructuras: tipos, elementos básicos y 
esfuerzos a los que se encuentran sometidos. 

- Ejemplos de estructuras propias del patrimonio 
cultural asturiano. 

- Mecanismos de transmisión y transformación 
del movimiento. 

Análisis de su función en máquinas. Relación de 
transmisión. 

- Utilización de software para simular 
mecanismos que incluyan diferentes 
operadores.. 

1. Analizar y describir los esfuerzos 
a los que están sometidas las 
estructuras experimentando en 
prototipos. 

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

CMCT CD  

CAA 

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

2. Observar y manejar operadores 
mecánicos responsables de 
transformar y trasmitir movimientos, 
en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 

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

CMCT  

CD  

CAA  CSIEP 

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

2.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circuitos 
mecánicos. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- El procesador de textos y su utilización como 
herramienta para la edición y mejora de 
documentos técnicos. 

- Herramientas de presentaciones para la 
difusión de contenidos específicos de la materia. 

3. Utilizar un equipo informático 
para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 

CCL  

CMCT 

CD  

CAA  CSIEP 

 

3ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Comp. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

- Las fases del proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

- Documentación técnica del proceso de 
resolución de problemas. 

- Utilización de las tecnologías de la información 
como instrumento para la elaboración, 
publicación y difusión del proyecto técnico o de 

1. Identificar las etapas necesarias 
para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta 
su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social.  

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

CCL  

CMCT  

CAA  

CSYC   
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contenidos de la materia. 

- Análisis de objetos. 

- Diseño, planificación y construcción de 
prototipos o maquetas utilizando 
adecuadamente materiales, herramientas y 
técnicas. 

2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo. 

CCL  

CMCT  

CD  

CAA  

CSYC 

 CEC 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- El ordenador: sus elementos, funcionamiento y 
manejo básico. 

Herramientas para la búsqueda, descarga e 
intercambio de información. 

- Riesgos derivados del uso de sistemas de 
intercambio de información. 

1. Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es 
capaz de sustituir y montar piezas clave. 

CCL  

CMCT 

CD  

CAA  

 

1.2. Instala y maneja programas y software 
básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos 
y dispositivos electrónicos 

2. Utilizar de forma segura sistemas 
de intercambio de información. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información. 

CCL 

CMCT  

CD  

CAA  

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

 

Siglas utilizadas para las competencias: 

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a 
aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSYC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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3.1.4. Estándares de aprendizaje e indicadores de logro 

Bloque 1 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de logro 

No adquirido Adquirido Avanzado Excelente 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de 
un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de sj posible impacto social.  

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

No diseña un prototipo 
que da solución a un 
problema técnico.  

Diseña un prototipo que 
da solución a un 
problema técnico, 
desordenadamente sin 
un uso correcto del 
proceso de resolución 
de problemas 
tecnológicos. 

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

Diseña un prototipo que da 
solución a un problema 
técnico, mediante el 
proceso de resolución de 
problemas tecnológicos y 
propone alternativas  de 
mejora. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un 
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones 
del entorno de trabajo. 

2.1. Elabora la 
documentación necesaria 
para la planificación y 
construcción del 
prototipo. 

No elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo. 

Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo, pero no sigue 
el protocolo enunciado. 

Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo 
correctamente. 

Elabora la documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del prototipo 
correctamente e incluye 
una valoración personal 
del trabajo desarrollado. 

Bloque 2  
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
aplicando criterios de normalización y escalas. 

1.1. Representa mediante 
vistas y perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicos, mediante 
croquis y empleando 
criterios normalizados de 
acotación y escala. 

No representa 
mediante vistas y 
perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, 
mediante croquis ni 
emplea criterios 
normalizados de 
acotación y escala. 

Representa mediante 
vistas y perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicos, mediante 
croquis pero no emplea 
criterios normalizados 
de acotación y escala. 

Representa mediante 
vistas y perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicos, mediante 
croquis y empleando 
criterios normalizados 
de acotación pero no 
de  escala. 

Representa mediante 
vistas y perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis 
y empleando criterios 
normalizados de acotación 
y escala. 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

2.1. Interpreta croquis y 
bocetos como elementos 
de información de 
productos tecnológicos. 

No interpreta croquis y 
bocetos como 
elementos de 
información de 
productos tecnológicos. 

Interpreta croquis y 
bocetos como 
elementos de 
información de 
productos tecnológicos, 
pero no pasa 
correctamente las 
medidas al plano. 

Interpreta croquis y 
bocetos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos. 

Interpreta croquis y 
bocetos como elementos 
de información de 
productos tecnológicos, 
coloreando las vistas en 
los planos. 

2.2. Produce los 
documentos necesarios 
relacionados con un 
prototipo, empleando 
cuando sea necesario, 
software específico de 

No sabe emplear el 
software necesario 
para producir los 
documentos. 

Produce los 
documentos necesarios 
relacionados con un 
prototipo, empleando 
cuando sea necesario, 
software específico de 

Produce los 
documentos 
necesarios 
relacionados con un 
prototipo, empleando 
cuando sea necesario, 

Produce los documentos 
necesarios relacionados 
con un prototipo, 
empleando cuando sea 
necesario, software 
específico de apoyo, con 
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apoyo. apoyo, pero no domina 
completamente dichos 
programas. 

software específico de 
apoyo correctamente. 

variedad de programas de 
diseño. 

3. Explicar mediante documentación técnica las 
distintas fases de un producto desde su diseño hasta 
su comercialización. 

3.1. Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 

No describe las 
características propias 
de los materiales de 
uso técnico 
comparando sus 
propiedades. 

Describe las 
características propias 
de los materiales de 
uso técnico pero no 
compara sus 
propiedades. 

Describe las 
características propias 
de los materiales de 
uso técnico 
comparando sus 
propiedades. 

Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades, e incluye 
imágenes en una tabla  
bien elaborada. 

Bloque 3  
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados 
en la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. 

1.1. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de uso 
técnico. 

No explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de 
uso técnico. 

Explica cómo se puede 
identificar algunas de 
las propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico. 

Explica cómo se puede 
identificar las 
propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico. 

Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso técnico, 
enumerando más de las 
que citan los apuntes 
proporcionados por el 
profesor. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 
asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula 
las herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso técnico. 

No identifica las 
herramientas del taller 
para las operaciones 
básicas de conformado 
de los materiales de 
uso técnico. 

Identifica las 
herramientas del taller 
para operaciones 
básicas de conformado 
de los materiales de 
uso técnico, pero no las 
manipula 
adecuadamente. 

Identifica y manipula 
las herramientas del 
taller en operaciones 
básicas de conformado 
de los materiales de 
uso técnico. 

Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
conformado de los 
materiales de uso técnico, 
mostrando un interés por 
encima de lo exigido. 

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

No elabora ningún plan 
de trabajo en el taller 
con  atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

Elabora un plan de 
trabajo en el taller 
descuidando la  
atención a todas las 
normas de seguridad y 
salud. 

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

Elabora un plan de trabajo 
en el taller con especial 
atención a las normas de 
seguridad y salud, 
incluyendo imágenes de 
los peligros que pueden 
evitarse. 

 

Bloque 4 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos. 

 

1.1. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de uso 
técnico. 

No Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de 
uso técnico. 

Explica cómo se puede 
identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de 
uso técnico.. 

Explica cómo se puede 
identificar las 
propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico.. 

Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso técnico.. 
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1.2. Identifica los 
esfuerzos característicos 
y la transmisión de los 
mismos en los elementos 
que configuran la 
estructura. 

No identifica los 
esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los 
mismos en los 
elementos que 
configuran la 
estructura. 

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

 Identifica los 
esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los 
mismos en los 
elementos que 
configuran la 
estructura con sus 
magnitudes 

 Identifica los esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los mismos 
en los elementos que 
configuran la estructura 
con mucho interés. 

2. Observar y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y trasmitir movimientos, 
en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

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

No describe mediante 
información escrita y 
gráfica cómo 
transforma el 
movimiento o lo 
transmiten los distintos 
mecanismos. 

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

Describe mediante 
información escrita y 
gráfica cómo 
transforma el 
movimiento o lo 
transmiten los distintos 
mecanismos con 
concreción 

Describe mediante 
información escrita y 
gráfica cómo transforma el 
movimiento o lo transmiten 
los distintos mecanismos 
con mucho interés. 

2.2. Calcula la relación de 
transmisión de distintos 
elementos mecánicos 
como las poleas y los 
engranajes 

No calcula la relación 
de distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y los engranajes 

Calcula la relación de 
transmisión de distintos 
elementos mecánicos 
como las poleas y los 
engranajes 

Calcula la relación de 
transmisión de distintos 
elementos mecánicos 
como las poleas y los 
engranajes y los 
concreta 

Calcula la relación de 
transmisión de distintos 
elementos mecánicos 
como las poleas y los 
engranajes con mucho 
interés. 

2.3. Explica la función de 
los elementos que 
configuran una máquina o 
sistema desde el punto de 
vista estructural y 
mecánico. 

No explica la función de 
los elementos que 
configuran una 
máquina o sistema 
desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 

Explica la función de los 
elementos que 
configuran una máquina 
o sistema desde el 
punto de vista 
estructura y mecánico. 

Explica la función de 
los elementos que 
configuran una 
máquina o sistema 
desde el punto de vista 
estructural y mecánico 
concretando. 

Explica la función de los 
elementos que configuran 
una máquina o sistema 
desde el punto de vista 
estructural y mecánico con 
mucho interés. 

2.4. Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 
mecánicos. 

No simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 
mecánicos. 

Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 
mecánicos. 

Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 
mecánicos con 
amplitud 

Simula mediante software 
específico y mediante 
simbología normalizada 
circuitos mecánicos con 
mucho interés. 
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Bloque 5 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático. 

1.1. Identifica las partes 
de un ordenador y es 
capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

No identifica las partes 
de un ordenador y  no 
es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

Identifica las partes de 
un ordenador, pero no 
es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

Identifica las partes de 
un ordenador y es 
capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

Identifica las partes de 
un ordenador y es 
capaz de sustituir y 
montar piezas clave, 
interesándose mucho. 

1.2. Instala y maneja 
programas y software 
básicos. 

No instala ni maneja 
programas y software 
básicos. 

Maneja programas y 
software básicos, pero 
no sabe instalarlos  

Instala y maneja 
programas y software 
básicos. 

Instala y maneja 
programas y software 
básicos y avanzados. 

1.3. Utiliza 
adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

No utiliza 
adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos 
electrónicos. 

Utiliza limitadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos 
electrónicos. 

Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos 
electrónicos, con 
alguna limitación. 

Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos 
electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información. 

2.1. Maneja espacios 
web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio 
de información. 

No maneja espacios 
web, plataformas y 
otros sistemas de 
intercambio de 
información. 

Maneja algunos 
espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de intercambio 
de información, 

Maneja espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de 
intercambio de 
información. 

Maneja espacios web, 
plataformas, sistemas 
de intercambio de 
información con mucha 
soltura. 

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

No conoce las medidas 
de seguridad aplicables 
a cada situación de 
riesgo. 

Conoce algunas  
medidas de seguridad 
aplicables a las 
situaciones  de riesgo. 

Conoce las medidas 
de seguridad 
aplicables a casi todas 
las situaciones  de 
riesgo. 

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

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 

3.1. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz 
de presentarlos y 
difundirlos. 

No elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y no es 
capaz de presentarlos y 
difundirlos. 

Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz 
de presentarlos y 
difundirlos. Muy 
elementalmente. 

Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es 
capaz de presentarlos 
y difundirlos. 

. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es 
capaz de presentarlos 
y difundirlos, con 
mucha calidad. 
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4. Programación Tecnologías 3º ESO 

4.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4.1.1. Contenidos 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

- Ciclo de vida de un producto y proceso de mejora. 

- Distribución y promoción de productos. 

- Las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

- Documentación técnica del proceso de resolución de problemas. 

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento para la 
elaboración, publicación y difusión del proyecto técnico o de contenidos de la materia. 

- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas utilizando adecuadamente 
materiales, herramientas y técnicas. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

- Escalas y sus tipos. 

- Diseño gráfico por ordenador: dibujo de vistas y perspectivas.  

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

- Materiales metálicos, plásticos y cerámicos y pétreos: propiedades, aplicaciones, herramientas y 
operaciones básicas de conformación y unión. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y 
técnicas. 

- La industria metalúrgica en Asturias. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas (Mal nombrado en el BOPA. Debería 
llamarse La corriente eléctrica. Conceptos básicos) 

- La corriente eléctrica. Magnitudes básicas. 

- Efectos, transformaciones y aplicaciones de la corriente eléctrica. 

- Circuito eléctrico: Elementos, funcionamiento y simbología. 

- Representación esquemática de circuitos eléctricos básicos. 

- Utilización de simuladores para comprobar el funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 

- Realización de montajes de circuitos eléctricos.  

- Utilización del polímetro para la medida de las magnitudes eléctricas básicas. 

- Normas de seguridad en el manejo de circuitos eléctricos. 

- Desarrollo sostenible y uso racional de la energía eléctrica. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- El ordenador: sustitución y montaje de piezas del ordenador. 

- Instalación y desinstalación de software básico. 

- La hoja de cálculo y su utilización como herramienta para la resolución de problemas y para la 
representación de gráficas. 

- Utilización de redes locales, espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información. Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los 
mismos. 

- Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de información 

- Normas de seguridad para la manipulación del ordenador y de sus componentes. 
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4.1.2. Criterios de evaluación 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Localizar y seleccionar información de diversas fuentes para resolver el problema planteado. 

- Realizar diseños que anticipen dimensiones, listados de piezas y despieces, especificando las 
normas de uso y seguridad que se han de respetar en el manejo de herramientas y materiales. 

- Planificar y temporalizar una secuencia lógica de operaciones y tareas. 

- Realizar cálculos numéricos para la elaboración de un presupuesto. 

- Reconocer y respetar las normas de uso y de seguridad en el manejo de materiales y 
herramientas. 

- Evaluar el diseño planteado y proponer mejoras. 

- Reconocer los medios de promoción y comercialización de un producto tecnológico. 

- Reconocer la importancia de la tecnología en la modificación del medio y la forma de vida de las 
personas y la necesidad del conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su uso. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 
valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos a problemas concretos del 
entorno, de forma ordenada y metódica. 

- Elaborar la documentación necesaria para la resolución de problemas tecnológicos. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Acotar correctamente objetos dibujados a escala. 

- Utilizar aplicaciones de diseño gráfico para dibujar y acotar perspectivas y vistas de objetos 
aplicando criterios de normalización. 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Leer e interpretar documentos técnicos que integren símbolos, textos, dibujos y gráficos. 

3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño 
hasta su comercialización. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar el informe técnico obtenido al aplicar las fases del proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

- Utilizar herramientas de presentaciones para la publicidad y promoción del producto diseñado. 

- Expresarse adecuadamente, utilizando con propiedad el vocabulario específico de la materia. 

  



19 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar las propiedades básicas de los materiales con sus aplicaciones en objetos 
tecnológicos, de forma razonada. 

- Describir las propiedades y aplicaciones de metales, de plásticos y de materiales cerámicos y 
pétreos. 

- Exponer las propiedades y aplicaciones de materiales de uso técnico, utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación como apoyo. 

- Seleccionar el tipo de material o materiales más apropiados para la construcción de objetos 
tecnológicos, utilizando criterios técnicos, económicos y medioambientales. 

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y valorar la importancia del reciclado y 
reutilización de materiales.  

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Construir objetos tecnológicos empleando metales o plásticos, siguiendo las operaciones 
técnicas previstas en el plan de trabajo y utilizando adecuadamente las técnicas de 
conformación, unión y acabado. 

- Identificar y prever los riesgos potenciales derivados de la utilización de máquinas y 
herramientas. 

- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, colaborando y manteniendo una actitud de 
diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de las demás personas. 

- Utilizar materiales reciclados y aplicar medidas de ahorro en el uso de materiales. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar y comprender el funcionamiento de diversos aparatos eléctricos para explicar los 
efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

- Interpretar y representar esquemas eléctricos sencillos utilizando la simbología adecuada. 

- Resolver problemas que impliquen el cálculo de magnitudes eléctricas básicas. 

- Utilizar software específico para diseñar y simular circuitos eléctricos mediante simbología 
normalizada y anticipar los efectos que se producirán al modificar las características de sus 
componentes.  

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y ante la necesidad de aplicar medidas de 
ahorro energético. 

2. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar adecuadamente instrumentos para la medida de magnitudes eléctricas básicas en 
montajes eléctricos. 

3. Diseñar y simular circuitos eléctricos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Realizar montajes de circuitos eléctricos que incluyan bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías, elementos de control y conectores, explicando la función de sus 
componentes. 

- Diseñar y montar circuitos eléctricos que den respuesta a problemas planteados.  

- Respetar las normas de seguridad durante el montaje de circuitos eléctricos. 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar, montar, desmontar y describir la función de los principales elementos de un 
ordenador. 

- Instalar y desinstalar software básico. 

- Manejar con soltura la hoja de cálculo para la realización de cálculos y gráficos sencillos. 

- Respetar las normas de seguridad durante el uso o la manipulación de equipos informáticos o 
dispositivos electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los riesgos derivados del uso de internet y aplicar las correspondientes medidas 
preventivas. 

- Utilizar eficazmente buscadores para localizar información relevante y fiable. 

- Utilizar herramientas que faciliten el intercambio de información y la comunicación personal y 
grupal de forma segura. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Resolver un problema técnico planteado aplicando las fases del método de resolución de 
proyectos y utilizando medios informáticos para su elaboración, presentación y/o difusión. 
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4.1.3. Temporalización y contribución de la materia a la consecución de las competencias  

1ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Comp. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

- Materiales metálicos, plásticos y cerámicos 
y pétreos: propiedades, aplicaciones, 
herramientas y operaciones básicas de 
conformación y unión. 

- Trabajo en el taller respetando las normas 
de seguridad e higiene en el uso de 
herramientas y técnicas. 

- La industria metalúrgica en Asturias. 

 

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA  

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 
asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller 
en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 

CCL 
CMCT 
CD  

CAA 
CSYC   

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

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

- Escalas y sus tipos. 

- Diseño gráfico por ordenador: dibujo de 
vistas y perspectivas. 

 

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y 
escala. 

CMCT 
CD 
CAA  

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. 

CMCT 
CD  

CAA  
CSIEP  

2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando cuando 
sea necesario software específico de apoyo. 

3. Explicar mediante documentación técnica las 
distintas fases de un producto desde su diseño hasta 
su comercialización. 

3.1. Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. 

CCL 
CMCT 
CD , 
CAA 
CSIEP  



22 

 

2ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Comp. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

- La corriente eléctrica. Magnitudes básicas. 

- Efectos, transformaciones y aplicaciones de 
la corriente eléctrica. 

- Circuito eléctrico: Elementos, 
funcionamiento y simbología. 

- Representación esquemática de circuitos 
eléctricos básicos. 

- Utilización de simuladores para comprobar 
el funcionamiento de diferentes circuitos 
eléctricos 

- Realización de montajes de circuitos 
eléctricos. 

- Utilización del polímetro para la medida de 
las magnitudes eléctricas básicas. 

- Normas de seguridad en el manejo de 
circuitos eléctricos. 

 Desarrollo sostenible y uso racional de la 
energía eléctrica. 

1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

1.1. Explica los principales efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión. 

CMCT 
CD  

CAA 
1.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

1.3. Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo configuran. 

2. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

2.1. Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 

CMCT  
CD 
CAA  
CSIEP 

3. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. 

3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 

CMCT 
CD 
CAA   

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- La hoja de cálculo y su utilización como 
herramienta para la resolución de problemas 
y    para la representación de gráficas. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 

CCL 
CMCT 
CD  
CAA  
CSIEP 
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3ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Comp. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

- Ciclo de vida de un producto y proceso de 
mejora. 

- Distribución y promoción de productos. 

- Las fases del proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

- Documentación técnica del proceso de 
resolución de problemas. 

- Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
instrumento para la elaboración, 
publicación y difusión del proyecto técnico o 
de contenidos de la materia. 

- Diseño, planificación y construcción de 
prototipos o maquetas utilizando 
adecuadamente materiales, herramientas y 
técnicas. 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación 
de un producto tecnológico desde su origen hasta 
su comercialización describiendo cada una de 
ellas, investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social.  

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

CCL 
CMCT 
CAA 
CSYC   

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo. 

CCL 
CMCT 
CD   CAA 
CSYC 
CEC 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- El ordenador: sustitución y montaje de 
piezas del ordenador. 

- Instalación y desinstalación de software 
básico. 

- Utilización de redes locales, espacios 
web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio   de información. Acceso a 
recursos compartidos en redes locales y 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar piezas clave. 

CCL  

 

CMCTCD  

CAA  

 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 
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puesta a disposición de los mismos. 

- Riesgos derivados del uso de sistemas de 
intercambio de información 

- Normas de seguridad para la 
manipulación del ordenador y de sus 
componente 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio 
de información. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información. 

CCL 

 

CMCT 
CD     
CAA  

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

 

Siglas utilizadas para las competencias: 

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y 

cívicas (CSYC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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4.1.4. Estándares de aprendizaje e indicadores de logro 

 

Bloque 1 

Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Indicadores de logro 

No adquirido Adquirido Avanzado Excelente 

1. Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas, investigando 
su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social.  

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

No diseña un 
prototipo que da 
solución a un 
problema técnico.  

Diseña un prototipo 
que da solución a 
un problema 
técnico, 
desordenadamente 
sin un uso correcto 
del proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnológicos. 

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

Diseña un 
prototipo que da 
solución a un 
problema técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnológicos y 
propone 
alternativas de 
mejora. 

2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con 
criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las condiciones 
del entorno de trabajo. 

2.1. Elabora la 
documentación necesaria 
para la planificación y 
construcción del prototipo. 

No elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo. 

Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo, pero no 
sigue el protocolo 
enunciado. 

Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo 
correctamente. 

Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo 
correctamente e 
incluye una 
valoración 
personal del 
trabajo 
desarrollado. 

Bloque 2  

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

1.1. Representa mediante 
vistas y perspectivas objetos 
y sistemas técnicos, 
mediante croquis y 

No representa 
mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y 

Representa 
mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y sistemas 

Representa 
mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y 

Representa 
mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y 
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empleando criterios 
normalizados de acotación y 
escala. 

sistemas 
técnicos, 
mediante croquis 
ni emplea criterios 
normalizados de 
acotación y 
escala. 

técnicos, mediante 
croquis pero no 
emplea criterios 
normalizados de 
acotación y escala. 

sistemas 
técnicos, 
mediante croquis 
y empleando 
criterios 
normalizados de 
acotación pero no 
de  escala. 

sistemas 
técnicos, 
mediante croquis 
y empleando 
criterios 
normalizados de 
acotación y 
escala. 

2. Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

 

2.1. Interpreta croquis y 
bocetos como elementos de 
información de productos 
tecnológicos. 

No interpreta 
croquis y bocetos 
como elementos 
de información de 
productos 
tecnológicos. 

Interpreta croquis y 
bocetos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos, pero 
no pasa 
correctamente las 
medidas al plano. 

Interpreta croquis 
y bocetos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos. 

Interpreta croquis 
y bocetos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos, 
coloreando las 
vistas en los 
planos. 

2.2. Produce los documentos 
necesarios relacionados con 
un prototipo, empleando 
cuando sea necesario, 
software específico de 
apoyo. 

No sabe emplear 
el software 
necesario para 
producir los 
documentos. 

Produce los 
documentos 
necesarios 
relacionados con 
un prototipo, 
empleando cuando 
sea necesario, 
software específico 
de apoyo, pero no 
domina 
completamente 
dichos programas. 

Produce los 

documentos 
necesarios 
relacionados con 
un prototipo, 
empleando 
cuando sea 
necesario, 
software 
específico de 
apoyo 
correctamente. 

Produce los 

documentos 
necesarios 
relacionados con 
un prototipo, 
empleando 
cuando sea 
necesario, 
software 
específico de 
apoyo, con 
variedad de 
programas de 
diseño. 
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3. Explicar mediante documentación técnica 
las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. 

3.1. Describe las 
características propias de los 
materiales de uso técnico 
comparando sus 
propiedades. 

No describe las 
características 
propias de los 
materiales de uso 
técnico 
comparando sus 
propiedades. 

Describe las 
características 
propias de los 
materiales de uso 
técnico pero no 
compara sus 
propiedades. 

Describe las 
características 
propias de los 
materiales de uso 
técnico 
comparando sus 
propiedades. 

Describe las 
características 
propias de los 
materiales de uso 
técnico 
comparando sus 
propiedades, e 
incluye imágenes 
en una tabla  bien 
elaborada. 

Bloque 3  

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

1.1. Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

No explica cómo 
se puede 
identificar las 
propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico. 

Explica cómo se 
puede identificar 
algunas de las 
propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico. 

Explica cómo se 
puede identificar 
las propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico. 

Explica cómo se 
puede identificar 
las propiedades 
mecánicas de los 
materiales de uso 
técnico, 
enumerando más 
de las que se en 
los apuntes 
proporcionados 
por el profesor. 

2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un 
objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
conformado de los 
materiales de uso técnico. 

No identifica las 
herramientas del 
taller para las 
operaciones 
básicas de 
conformado de 
los materiales de 
uso técnico. 

Identifica las 
herramientas del 
taller para 
operaciones 
básicas de 
conformado de los 
materiales de uso 
técnico, pero no las 
manipula 
adecuadamente. 

Identifica y 
manipula las 
herramientas del 
taller en 
operaciones 
básicas de 
conformado de los 
materiales de uso 
técnico. 

Identifica y 
manipula las 
herramientas del 
taller en 
operaciones 
básicas de 
conformado de los 
materiales de uso 
técnico, 
mostrando un 
interés por encima 
de lo exigido. 

2.2. Elabora un plan de 
trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 

No elabora 
ningún plan de 
trabajo en el taller 
con  atención a 
las normas de 

Elabora un plan de 
trabajo en el taller 
descuidando la  
atención a todas 
las normas de 

Elabora un plan 

de trabajo en el 
taller con 
especial atención 
a las normas de 

Elabora un plan 

de trabajo en el 
taller con especial 
atención a las 
normas de 
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salud. seguridad y salud. seguridad y salud. seguridad y 
salud. 

seguridad y 
salud, incluyendo 
imágenes de los 
peligros que 
pueden evitarse. 

 

Bloque 4 

1. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 

 

1.1. Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión. 

No explica los 
principales 
efectos de la 
corriente eléctrica 
y su conversión. 

Explica los 
principales efectos 
de la corriente 
eléctrica pero no 
aclara su 
conversión en 
todos los casos. 

Explica los 
principales 
efectos de la 
corriente eléctrica 
y su conversión. 

Explica los 
principales 
efectos de la 
corriente eléctrica 
y su conversión, 
poniendo mas de 
un ejemplo de 
cada aplicación. 

1.2. Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 

No utiliza las 
magnitudes 
eléctricas 
básicas. 

No utiliza todas las 
magnitudes 
eléctricas básicas. 

Utiliza las 
magnitudes 
eléctricas 
básicas. 

Utiliza las 
magnitudes 
eléctricas básicas 
y sus múltiplos y 
submúltiplos. 

1.3. Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los 
elementos que lo configuran. 

No utiliza 
software 
específico y 
simbología 
adecuada para el 
diseño de 
circuitos 
eléctricos básicos 
ni experimenta 
con los elementos 
que lo configuran. 

Diseña utilizando 
software específico 
y simbología 
adecuada circuitos 
eléctricos básicos , 
pero no 
experimenta con 
los elementos que 
lo configuran. 

Diseña utilizando 
software 
específico y 
simbología 
adecuada 
circuitos 
eléctricos básicos 
y experimenta 
con los 
elementos que lo 
configuran. 

Diseña utilizando 
software 
específico y 
simbología 
adecuada 
circuitos 
eléctricos básicos 
y experimenta 
con los 
elementos que lo 
configuran, 
interesándose por 
la variabilidad de 

las magnitudes 
de cada 
elemento. 
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2. Experimentar con instrumentos de medida 
y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

2.1. Manipula los 
instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos 
básicos. 

No sabe 
manipular los 
instrumentos de 
medida para 
conocer las 
magnitudes 
eléctricas de 
circuitos básicos. 

Manipula los 
instrumentos de 
medida para 
conocer algunas 
magnitudes 
eléctricas de 
circuitos básicos. 

Manipula los 
instrumentos de 
medida para 
conocer todas as 
magnitudes 
eléctricas de 
circuitos básicos. 

Manipula los 
instrumentos de 
medida para 
conocer las 
magnitudes 
eléctricas de 
circuitos básicos, 
tanto digitales 
como analógicos. 

3. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. 

3.1. Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y 
conectores. 

No diseña ni 
monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando 
bombillas, 
zumbadores, 
diodos led, 
motores, baterías 
y conectores. 

Diseña pero no 
monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando 
bombillas, 
zumbadores, 
diodos led, 
motores, baterías y 
conectores. 

Diseña y monta 
circuitos 
eléctricos básicos 
empleando 
bombillas, 
zumbadores, 
diodos led, 
motores, baterías 
y conectores. 

Diseña y monta 
circuitos 
eléctricos básicos 
empleando 
bombillas, 
zumbadores, 
diodos led, 
motores, baterías 
y conectores, 
acabando de los 
primeros de la 
clase. 

Bloque 5 

1. Distinguir las partes operativas de un 
equipo informático. 

1.1. Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas 
clave. 

No identifica las 
partes de un 
ordenador y  no 
es capaz de 
sustituir y montar 
piezas clave. 

Identifica las partes 
de un ordenador, 
pero no es capaz 
de sustituir y 
montar piezas 
clave. 

Identifica las 
partes de un 
ordenador y es 
capaz de sustituir 
y montar piezas 
clave. 

Identifica las 
partes de un 
ordenador y es 
capaz de sustituir 
y montar piezas 
clave, 
interesándose 
mucho. 

1.2. Instala y maneja 
programas y software 
básicos. 

No instala ni 
maneja 
programas y 
software básicos. 

Maneja programas 
y software básicos, 
pero no sabe 
instalarlos  

Instala y maneja 
programas y 
software básicos. 

Instala y maneja 
programas y 
software básicos 
y avanzados. 

1.3. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

No utiliza 
adecuadamente 
equipos 
informáticos y 

Utiliza 
limitadamente 
equipos 
informáticos y 

Utiliza 
adecuadamente 
equipos 
informáticos y 

Utiliza 
adecuadamente 
equipos 
informáticos y 
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dispositivos 
electrónicos. 

dispositivos 
electrónicos. 

dispositivos 
electrónicos, con 
alguna limitación. 

dispositivos 
electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

2.1. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas 
de intercambio de 
información. 

No maneja 
espacios web, 
plataformas y 
otros sistemas de 
intercambio de 
información. 

Maneja algunos 
espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de 
intercambio de 
información, 

Maneja espacios 
web, plataformas 
y otros sistemas 
de intercambio de 
información. 

Maneja espacios 
web, plataformas, 
sistemas de 
intercambio de 
información con 
mucha soltura. 

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

No conoce las 
medidas de 
seguridad 
aplicables a cada 
situación de 
riesgo. 

Conoce algunas  
medidas de 
seguridad 
aplicables a las 
situaciones  de 
riesgo. 

Conoce las 
medidas de 
seguridad 
aplicables a casi 
todas las 
situaciones  de 
riesgo. 

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

3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

3.1. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

No elabora 
proyectos 
técnicos con 
equipos 
informáticos, y no 
es capaz de 
presentarlos y 
difundirlos. 

Elabora proyectos 
técnicos con 
equipos 
informáticos, y es 
capaz de 
presentarlos y 
difundirlos. Muy 
elementalmente. 

Elabora 
proyectos 
técnicos con 
equipos 
informáticos, y es 
capaz de 
presentarlos y 
difundirlos. 

.Elabora 
proyectos 
técnicos con 
equipos 
informáticos, y es 
capaz de 
presentarlos y 
difundirlos, con 
mucha calidad. 
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5. Programación Tecnología 4º ESO 

5.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

5.1.1. Contenidos 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y Comunicación 

- Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Principios técnicos para 
transmitir sonido, imagen y datos. 

- Tipología de redes. 

- Conexionado para la comunicación entre dispositivos digitales. 

- Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

- Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

- Uso de ordenadores y otros sistemas de 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, domótica. 

- Normativa, simbología, análisis, simulación 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. 
Montaje de circuitos sencillos.  

- Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas 
lógicas. 

- Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.  

Bloque 4. Control y robótica 

- Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

- Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. Representación de sistemas automáticos 
sencillos. 

- Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 

- El ordenador como elemento de programación y control. 

- -Trabajo con simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 
sistemas diseñados. 

- Lenguajes básicos de programación. 

- Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de 
funcionamiento. 

- Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

- Aplicación en sistemas industriales. 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 

- El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su reflejo en el contexto asturiano. 

- Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. Importancia de la normalización en 
los productos industriales. 

- Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

- Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
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5.1.2. Criterios de evaluación 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los diferentes medios de transmisión de información y sus características, tipos de 
señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la señal. 

- Reconocer y describir las tipologías más empleadas en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

- Identificar los elementos que intervienen en el conexionado entre dispositivos digitales. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear internet como medio activo de comunicación y publicación de trabajos y proyectos.  

- Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la localización y 
comunicación intergrupal. 

- Utilizar gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 

- Aplicar las medidas de seguridad en el intercambio y publicación de información. 

- Utilizar internet y sus servicios de manera adecuada y segura, respetando la privacidad propia y 
la de las demás personas. 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los conceptos básicos y los tipos de lenguajes de programación. 

- Emplear el ordenador para desarrollar sencillos programas que resuelvan problemas concretos. 

4. Utilizar equipos informáticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

- Utilizar el ordenador para elaborar, comunicar y presentar trabajos y proyectos técnicos. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las instalaciones típicas en una vivienda. 

- Identificar y diferenciar los elementos básicos que configuran las instalaciones de una vivienda. 

- Manejar e interpretar la normativa básica y la simbología de las instalaciones eléctricas, 
calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Emplear la simbología adecuada en el diseño de instalaciones características. 

- Diseñar con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo. 

- Reconocer criterios de eficiencia energética. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 
ahorro energético. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar montajes sencillos, experimentar y analizar su funcionamiento. 

- Reconocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético. 
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4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los elementos que intervienen en la arquitectura bioclimática. 

- Reconocer las medidas de ahorro energético de las instalaciones. 

- Conocer y aplicar hábitos de ahorro energético. 
 

Bloque 3. Electrónica 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender y describir el funcionamiento de circuitos electrónicos analógicos sencillos. 

- Reconocer y explicar las características y función de los componentes básicos de circuitos 
electrónicos analógicos sencillos: resistor, condensador, diodo y transistor. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y utilizar la simbología adecuada. 

- Analizar y diseñar circuitos electrónicos analógicos sencillos, empleando simuladores. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Proponer, diseñar y montar circuitos electrónicos básicos que den solución a un problema 
tecnológico concreto. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Manejar la lógica booleana y emplear simuladores para el análisis y comprensión de las puertas 
lógicas. 

- Proponer planteamientos lógicos y aplicar el álgebra de Boole en la solución de problemas 
tecnológicos sencillos. 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diseñar circuitos con puertas lógicas, usando la simbología normalizada, para resolver un 
problema lógico sencillo. 
 

Bloque 4. Control y robótica 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar el funcionamiento y la utilidad de los automatismos.  

- Identificar y describir los componentes de los sistemas de control. Reconocer la función de un 
ordenador como elemento de programación y control. 

- Diferenciar los sistemas de control en lazo abierto y cerrado. 

2. Montar automatismos sencillos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar, simular e interpretar esquemas de sistemas automáticos sencillos.  

- Diseñar y construir un robot o sistema automático aplicando el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 
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3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento 
de forma autónoma. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un programa que controle un robot o 
sistema automático de fabricación propia, que funcione de manera autónoma en función de la 
realimentación que recibe del entorno.  
 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.  

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir y analizar las características y el funcionamiento de los sistemas hidráulicos y 
neumáticos. 

- Identificar y diferenciar los elementos que componen los sistemas hidráulicos y neumáticos y su 
función. 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar e interpretar, empleando la simbología y nomenclatura adecuada, sistemas 
hidráulicos o neumáticos sencillos capaces de resolver un problema tecnológico. 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar o simular sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos capaces de resolver un problema 
cotidiano cercano al alumnado. 
 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad. 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir y analizar objetos técnicos y su relación con el entorno. Identificar su función histórica y 
evolución tecnológica. 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar inventos y descubrimientos en el contexto en el que se desarrollan, interpretando las 
modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico, haciendo énfasis 
en el contexto asturiano. 

- Valorar críticamente las repercusiones de la evolución tecnológica en la calidad de vida y el 
medio ambiente. 

- Identificar conductas y adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
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5.1.3. Temporalización y contribución de la materia a la consecución de las competencias  

1ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje 
Comp. 
CLAVE 

BLOQUE 3 ELECTRÓNICA 

- Electrónica analógica. Componentes 
básicos. Simbología y análisis de circuitos 
elementales. Montaje de circuitos sencillos. 

- Electrónica digital. Aplicación del álgebra de 
Boole a problemas tecnológicos básicos. 
Puertas lógicas.  

- Uso de simuladores para analizar el 
comportamiento de los circuitos electrónico 

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

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

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

CMCT 

CD 

AA 

SI 

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

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

CMCT 

CD 

AA 

Experimentar con el montaje de circuitos 
elementales y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente. 

CMCT 

AA 

SI 

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

Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra 
de Boole.  

Relaciona planteamientos lógicos con procesos 
técnicos. 

CMCT 

CD 

AA 

Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

Resuelve mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

CMCT 

CD 

AA 
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1ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje 
Comp. 
CLAVE 

BLOQUE 6 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

El desarrollo tecnológico a lo largo de la 
historia y su reflejo en el contexto asturiano.  

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

Aprovechamiento de materias primas y 
recursos naturales.  

Adquisición de hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 
historia. 

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

CMCT 

CSC 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 
análisis de objetos. 

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

CMCT 

CD 

CSC 

CI 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a 
día 

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. •  

Interpreta las modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada periodo histórico 
ayudándote de documentación escrita y digital. 

CMCT 

CSC 
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2ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje 
Comp. 
CLAVE 

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBÓTICA 

Sistemas automáticos, componentes 
característicos de dispositivos de control.  

Sistemas de control de lazo abierto y lazo 
cerrado. 

Representación de sistemas automáticos 
sencillos.  

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

El ordenador como elemento de 
programación y control.  

Trabajo con simuladores informáticos para 
verificar y comprobar el funcionamiento de 
los sistemas diseñados.  

Lenguajes básicos de programación.  

Aplicación de tarjetas controladoras en la 
experimentación con prototipos diseñados. 

Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes  

Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 
componentes.  

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

CMCT 

AA 

SI 

Montar automatismos sencillos. Representa y monta automatismos sencillos. 

CMCT 

CD 

AA, 

SI 

Desarrollar un programa para controlar un sistema 
automático o un robot y su funcionamiento de forma 
autónoma. 

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. 

CMCT 

CD 

AA, 

SI 
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2ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje 
Comp. 
CLAVE 

BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRAÚLICA 

Análisis de sistemas hidráulicos y 
neumáticos. Componentes. Simbología. 
Principios físicos de funcionamiento.  

Uso de simuladores en el diseño de circuitos 
básicos.  

Aplicación en sistemas industriales. 

Conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

Describe las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática CMCT 

Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 

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

Conocer y manejar con soltura la simbología 
necesaria para representar circuitos. 

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

CL 

CMCT 

Experimentar con dispositivos neumáticos y 
simuladores informáticos. 

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

CMCT 

CI 

CEC 
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3ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje 
Comp. 
CLAVE 

BLOQUE 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAD 

Instalaciones características: instalación 
eléctrica, instalación de agua sanitaria, 
instalación de saneamiento. 

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 
acondicionado, domótica. 

Normativa, simbología, análisis, simulación y 
montaje de instalaciones básicas. 

Ahorro energético en una vivienda. 
Arquitectura bioclimática. 

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

Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
Interpreta y maneja simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, suministro de agua y 
saneamiento, aire acondicionado y gas. 

CMCT 

Realizar diseños sencillos empleando la simbología 
adecuada  

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

CMCT 

CD 

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y 
valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 
energético 

Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza 
su funcionamiento. 

CMCT 

AA 

Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. 

Propone medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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6. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 
aprendizaje del alumnado. 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos apropiados para la aplicación de los procedimientos de evaluación son los 
siguientes: 

1. Ejercicios prácticos, ensayos o experiencias prácticas con sus correspondientes procesos de 
trabajo. 

2. Ejercicios, exámenes o controles, orales o escritos, convocados previamente (al menos uno por 
evaluación) sobre contenidos impartidos en las unidades didácticas. 

3. Preguntas en clase orales o por escrito sobre los contenidos impartidos hasta el momento. 
4. Trabajos bibliográficos, murales y exposiciones. 
5. Cuestionarios o test ocasionales sobre contenidos impartidos. 
6. Cualquier actividad propuesta en el aula o fuera de ella, individual o por equipos. 
7. El interés por aprender, el comportamiento y todas aquellas actitudes que figuran en esta 

programación y que serán valoradas mediante la observación continua y diaria por parte del 
profesor. 

La valoración de todo lo anterior quedará reflejada en la ficha de cada alumno o en las fichas del 
profesor, donde se registrarán las calificaciones obtenidas por la valoración de los apartados anteriores. 
Asimismo, se podrán elaborar tablas de datos, observaciones e indicadores de la presencia y el 
desarrollo de las capacidades a que apuntan los objetivos generales del área. Estos datos estarán a 
disposición de los padres siempre y cuando se presenten en el instituto para entrevistarse con los 
profesores del departamento. 

En caso de que existan alumnos a los que no se les haya podido aplicar el sistema de evaluación 
continua, se procederá elaborando una prueba o examen final por escrito en el que aparezcan 
desglosadas las cuestiones relacionadas con cada una de las unidades didácticas impartidas en el aula. 

6.2. Criterios de calificación 

La calificación será la valoración del grado de consecución de los objetivos y las competencias básicas, 
mediante los instrumentos de evaluación. 

Las calificaciones de cada evaluación se pueden separar en tres apartados: 

a) 60% para los conceptos: Exámenes y/o controles y/o recuperaciones si las hubiera. Estos podrán 
ser  teóricos y/o prácticos. 

b) 30% para los procedimientos: Proyectos en el aula de informática, láminas, actividades prácticas 
guiadas en los talleres, trabajos expuestos en clase… 

c) 10% para las actitudes: Actitud del alumno/a en clase (observación diaria). Se valorará la  
puntualidad, comportamiento e interés, trabajo diario, material, participación en clase, limpieza y orden. 

Para superar cada una de las evaluaciones, deberán obtener una calificación mínima de 5. De no 
ser superada una determinada evaluación, se aplicarán las actividades y pruebas de recuperación 
oportunas (ver siguiente apartado 6.3). 

Para superar el área por curso, será necesario superar la evaluación final de junio (que es la nota 
media de las tres evaluaciones) con una nota igual o superior a 5. De no ser así, los alumnos/as 
tendrán la oportunidad de superar la materia no superada mediante la realización de una prueba escrita 
en septiembre y la presentación de ciertos trabajos realizados durante el verano, para lo cual se tendrán 
en cuenta los contenidos mínimos y criterios de evaluación por curso. Para esta prueba extraordinaria los 
alumnos se examinarán de la/s evaluación/es no superada/s. 

Las faltas reiteradas de asistencia a clase (justificadas o no), pueden suponer la pérdida del 
derecho a la evaluación continua, ya que imposibilitan su realización. El número de ausencias con las 
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que el alumno pierde la evaluación continua están estipuladas en la PGA del centro.  En ese caso se 
realizará un examen extraordinario de la materia en el mes de junio. 

Sólo se repetirá un examen dentro de la evaluación continua en caso de justificación suficiente de la 
ausencia (parte médico, justificante a un examen oficial, o razones de causa mayor). 

Estos criterios de calificación, así como el sistema de recuperación, fueron presentados al alumnado de 
cada nivel y grupo durante la primera sesión del presente curso, y están disponibles en la Programación 
del Departamento (en formato papel en el Taller de Tecnología), en la página web del Departamento 
www.iespando.com:81/tecnologia y en la web del centro. 

6.3. Recuperación de evaluaciones 

La recuperación consistirá en entregar los trabajos atrasados y/o no realizados, los trabajos o actividades 
de recuperación, y en superar el/los examen/es de recuperación de nivel teórico - prácticos con los 
distintos contenidos de la asignatura.  

Cada evaluación suspensa se podrá recuperar mediante un examen de recuperación realizado por el 
profesor/a, del cual el alumno/a estará informado con antelación. El profesor decidirá si ese examen 
se hace durante el curso, o en la convocatoria de Junio. El mismo día del examen de recuperación se 
recogerán los trabajos pendientes de entregar, si los hubiera. En la convocatoria del examen final de 
Junio, se realizarán las recuperaciones de todas la/s evaluación/es suspensa/s (incluida la 3ª 
evaluación). 

Se dará por superada la asignatura si el estudiante ha aprobado las tres evaluaciones, o si tiene una nota 
media de las tres igual o superior a cinco. Si esto no sucede, no habrá superado la asignatura, y deberá 
recuperar la/s evaluación/es suspensa/s. Para ello en Septiembre tendrá lugar una convocatoria 
extraordinaria. Para esta convocatoria se entregará al finalizar el curso en junio un cuadernillo de 
actividades personalizadas para realizar en el verano (que será entregado al tutor/a durante la junta de 
la evaluación final). La calificación de septiembre será una ponderación entre la nota del cuadernillo 
(25%) y del examen (75%). Para recuperar la asignatura en septiembre deberá obtener una nota media 
de 5 o superior. 

6.4. Pendientes de 2º ESO 

Los alumnos con la materia pendiente de 2º ESO serán evaluados por el profesor que les de clase en 
tercero de la ESO. 

Se les dará la materia por aprobada siempre que aprueben la materia de tercero.  

Si no aprobaran la materia en tercero de la ESO, deberán realizar un examen de recuperación por 
evaluación de la materia de segundo curso. En caso de no aprobar, se les realizarán un examen global 
en Junio. 

Si no superan la materia en junio, en la convocatoria de septiembre se les realizará una prueba sobre los 
contenidos de 2º de la ESO. Esto es independiente de que en septiembre tengan que recuperar la 
materia correspondiente a tercero. 

6.5. Pendientes de 3º ESO 

Los alumnos con la materia pendiente de 3º ESO serán evaluados por el profesor que les imparta clase 
de Tecnología en cuarto de la ESO, con los mismos criterios que en apartado 6.4. 

En el supuesto de que no cursen Tecnología en cuarto, serán evaluados por la Jefa de Departamento. 
Se los convocará a principios de curso y se les entregará el plan de actividades así como las fechas de 
entrega. Se les realizará una prueba por cada evaluación. En caso de que la materia no sea superada 
por evaluaciones, en la convocatoria de Junio y Septiembre, se realizará una prueba sobre las 
evaluaciones pendientes. La valoración será la siguiente: 

 Valoración del trabajo entregado (25%) – Examen (75%) 

 Para aprobar la evaluación es necesario obtener una nota igual o superior a 5 

http://www.iespando.com:81/tecnologia
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6.6.  La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. 

6.6.1. Metodología  

La metodología de la materia se basa en la adquisición de los conocimientos técnicos y científicos 
necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al análisis de 
los objetos tecnológicos existentes, integrados en su ámbito social y cultural, su posible manipulación y 
transformación y a la emulación del proceso de resolución de problemas. 

La utilización del método de resolución de problemas, común a cualquier actividad tecnológica, aplica 
una serie lógica de pasos que, a partir de un requerimiento dado, conduce a la obtención de una solución 
satisfactoria. 

El proceso de resolución de problemas se hará aplicando el método de proyectos. Entendiendo por 
proyecto, un plan más o menos elaborado con finalidad real de interés individual o social. El plan de 
trabajo será organizado, y parte, generalmente, de un deseo, necesidad o problema, buscando la 
solución mediante la utilización y coordinación de diferentes tipos de información. 

Con ello se pretende desarrollar las capacidades que persiguen los objetivos generales de la materia y 
las competencias básicas, trabajadas individualmente y en grupo; mediante un proceso compuesto de 
las fases siguientes: el planteamiento de una situación problemática, análisis, resolución del problema, 
diseño, planificación, construcción, elaboración de documentación, presentación de lo realizado a la 
clase y evaluación de todo el proceso. 

El proceso de resolución técnica de problemas actúa como hilo conductor, organizador y estructurador 
de los diferentes componentes disciplinares con un grado de profundización creciente en los diferentes 
cursos de la etapa. 

En cada propuesta de trabajo, planteada con interrogantes cercanos a la vida real para despertar un 
mayor interés en el alumnado y crear situaciones en las que sientan la necesidad de adquirir 
conocimientos tecnológicos, que les permita solucionar los problemas que se les planteen; se impartirán 
los contenidos necesarios, que les permita llegar a encontrar la solución al problema planteado. Al 
mismo tiempo deben relacionar y aplicar otros contenidos, que por el carácter interdisciplinar de la 
tecnología, pueden ser adquiridos en otros momentos y en otras materias, aportando técnicas, 
conocimientos y destrezas que, una vez enfocadas mediante el objetivo a cumplir, toman cuerpo y deben 
ser utilizadas en el proceso de resolución del problema planteado. 

Los contenidos se irán introduciendo y aplicando según la fase de desarrollo del proceso y del alumnado, 
que ofrece respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo de su diversidad de intereses, 
capacidades y conocimientos previos. El resultado que se busca no sólo es la construcción de saberes 
nuevos, sino el aprendizaje de nuevos modos de hacer y de pensar. 

Se les mostrará el sentido funcional de los contenidos, para que se den cuenta de la aplicación de lo que 
estudian, es decir, la utilidad de la información transmitida para la solución de sus propios problemas. 

El papel del profesorado será de guía y mediador, conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
gradualmente, planteando cuestiones que colaboren al refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y 
manteniendo el equilibrio necesario entre la información aportada y la creatividad del alumnado. 

Las intervenciones del profesorado serán diferentes en cada momento del proceso. En los momentos 
iniciales será un elemento motivador, aportando información sugerente y directamente relacionada con el 
problema para abrir posibilidades y vías de resolución. En la fase central del proceso, orientación y 
ayuda puntual a partir de las necesidades específicas que surjan, tanto a nivel individual como en grupo. 
En los momentos finales, guía de la reflexión sobre los resultados alcanzados. 

El profesor o profesora promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que les permitan 
organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, tomar acuerdos, etc. para que conforme vayan 
adquiriendo experiencia y desarrollándose como grupo, puedan llegar a afrontar de forma autónoma su 
organización para abordar y resolver problemas técnicos. 
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Cuando se construyan operadores ante el alumnado, se presentarán distintas alternativas, dejándoles 
siempre la opción de elegir para que experimenten las diversas posibilidades hasta llegar a encontrar y 
crear soluciones propias. 

El método de proyectos comprenderá las siguientes etapas: 

Planteamiento del problema: Las posibles soluciones deben estar al alcance del nivel de desarrollo y la 
capacidad de cada grupo. Una vez planteado el problema, el primer paso será identificarlo (reconocer la 
necesidad que tenemos para mejorar el trabajo o las condiciones de vida) y a continuación definirlo, 
fijando las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. Si el problema es complejo, conviene 
descomponerlo en otros más sencillos. 

Búsqueda de información: localizar la información necesaria para llevar a cabo el proceso de 
resolución utilizando fuentes, técnicas y estrategias diversas. En este sentido, la biblioteca escolar, 
concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como un espacio de especial 
importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las competencias y 
destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información. Por ello, deben 
aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben conocer y 
utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como medio 
de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información manejando diversos recursos 
o consultando distintas fuentes documentales. 

Diseños previos: En los primeros momentos, el diseño estará completamente ligado a la ejecución, 
posteriormente aparecerá como reflexión oral a la ejecución, más tarde comenzarán a dibujar aspectos 
globales y parciales del elemento que van a realizar, para ir dando paso a una planificación 
independiente de la realización de forma cada vez más acusada. Utilizarán la expresión gráfica como 
lenguaje de la actividad tecnológica para transmitir la idea de la solución a las propuestas, es decir, la 
adquisición de criterios y destrezas para expresar de forma clara la idea. 

Planificación: la elaboración de un plan de actuación, guía para realizar todas las operaciones de 
construcción, aprovechando al máximo los recursos. 

Construcción del objeto: La capacidad para interpretar adecuadamente la información que contiene el 
Proyecto, las técnicas de uso de materiales, herramientas y maquinaria de forma segura son los 
recursos que hacen posible su fabricación. 

Evaluación del resultado y del proceso seguido: El análisis y la verificación parte indisociable del 
proceso de resolución del problema. Se hará ver que no hay respuestas exactas sino buenas o malas 
soluciones. Aprenderán a autoevaluar su trabajo continuamente y observar el trabajo de los demás les 
ayudará en el proceso de preguntarse sobre si existe una manera diferente o mejor de hacerlo. 

Presentación de la solución: En la línea de favorecer la interiorización de lo aprendido, cada grupo 
hará la presentación del objeto construido y del proceso seguido al resto de la clase. Para dejar 
constancia de la solución, elaborarán documentación que se ajustará a un índice coincidente con las 
fases del método de proyectos. 

De acuerdo con las consideraciones anteriormente señaladas, en el departamento hemos acordado 
seguir la siguiente metodología para los trabajos de taller: 

Los proyectos propuestos a los alumnos se realizarán preferentemente en equipos de 3 alumnos y 
excepcionalmente de cuatro. Cada grupo ocupará una mesa del taller que esté equipada de un tornillo 
de banco y de un panel con herramientas y cada uno de los integrantes del equipo desempeñará una (o 
dos) de las siguientes funciones: 

Función->Responsabilidad 

Portavoz: Se ocupará de transmitir a el/la profesor/a todas las dudas o problemas con los que se 
encuentre el equipo. Procurará que todos los miembros del equipo cumplan correctamente su cometido y 
sustituirá a algún compañero en su función si este se encuentra ausente. 
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Encargado de material: Será el encargado de coger la llave de la taquilla, sacar los materiales al 
principio de la clase y guardarlos al final procurando que no se pierda nada. Si el/la profesor/a reparte 
material nuevo, debe ir a recogerlo. Al final de la clase debe dejar de nuevo la llave en su panel. 

Encargado de herramientas: Entrará a la clase antes que sus compañeros y deberá asegurarse que no 
falta ninguna herramienta en su panel, si esto ocurriera se lo comunicará inmediatamente a el/la 
profesor/a. Al final de la clase deberá volver a comprobar que no falta nada y rellenará una ficha de 
control. 

Encargado de limpieza: Se ocupará de coordinar las labores de limpieza de la zona donde se ha 
trabajado de manera que quede en buenas condiciones para que pase la siguiente clase. 

La limpieza de las máquinas herramientas se realizará por orden de lista para evitar problemas o bien 
por un orden acordado por el profesor y los alumnos. 

Ningún alumno podrá abandonar el aula hasta que el/la profesor/a haya terminado de pasar revista a 
todos los paneles y en caso necesario al material y así lo indique a los alumnos. 

Con el fin de llevar un control sobre los materiales y herramientas del taller, los alumnos ocuparán la 
misma mesa (cuyas herramientas son identificadas porque están pintadas determinado color) y 
desempeñarán siempre la misma función hasta el final del proyecto. Tanto los profesores como los 
alumnos controlarán que el panel de herramientas esté completo tanto al principio como al final de la 
clase y en el caso de que falte algo estos lo comunicarán inmediatamente al inicio de la clase y quedará 
registrado en la hoja de control de herramientas. 

Para el diseño, cuando los trabajos sean en equipo, se les pedirá en primer lugar un boceto de cada idea 
con una breve explicación de la misma a nivel individual, en el caso de que el proyecto sea abierto o 
semicerrado. Posteriormente, los miembros de cada grupo realizarán aportaciones y mejoras. Antes de 
elegir la solución más idónea o viable, se deberán de discutir y de razonar en el grupo, justificando las 
razones por las que llegaron a la elección de la solución, con sus ventajas e inconvenientes. 

Para la construcción tendrán que poner en práctica la habilidad manual y destreza en el uso correcto de 
herramientas, materiales e instrumentos de medida, siguiendo un orden establecido con anterioridad. 

Además, los alumnos elaborarán individualmente una memoria del proyecto que podrá incluir: portada, 
índice, introducción, diseño individual, diseño final, planos de despiece, dibujo de los circuitos, dibujo del 
objeto construido en tres dimensiones, breve descripción de su funcionamiento, hoja de proceso, listado 
de materiales y herramientas utilizadas y presupuesto. 

En el caso del aula de informática, cada ordenador será ocupado por un alumno o por dos en caso de 
que no haya ordenadores y a ser posible por orden de lista, con el fin de identificar quién usaba el equipo 
informático en el que se haya observado algún fallo o problema. 

El profesor aprovechará para dar todas las explicaciones que considere oportunas y que tratarán de 
resolver las posibles dudas que le pueda plantear el alumnado. 

6.6.2. Recursos didácticos 

El IES Pando dispone de dos aulas-taller de tecnología y un aula de informática con cañón. En el 
almacén se guardan los materiales y componentes que se emplean en la construcción y las herramientas 
que requieran un cuidado especial 

Para Tecnología 4º ESO, disponemos de 4 kits de placas Arduino Uno con una placa de prototipado 
(Pulsadores, led, LDR, zumbador, etc.) así como diversos sensores. 

Disponemos de 4 robots BQ para la programación de los mismos. 

Disponemos de una impresora 3D. Se intentará que los alumnos diseñen y construyan alguna pieza con 
el programa Google Sketchup para el proyecto que se vaya a realizar, 

El aula de informática cuenta, con 20 ordenadores, un ordenador y un cañón que permite la correcta 
explicación del manejo de los distintos programas (tanto de ofimática como de diseño de circuitos 
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eléctricos y electrónicos, de simulación de automatizaciones y de diseño asistido por ordenador) que se 
utilizarán en esta asignatura. Además, todos los ordenadores están conectados a Internet. 

6.6.3. Materiales curriculares 

En segundo y tercero de la ESO no se dispondrá de libro de texto. Los alumnos tendrán a su disposición, 
las láminas de dibujo, apuntes y materiales que necesiten en la página web del departamento 
www.iespando.com:81/tecnologia  

En 4º de la ESO a través de la plataforma AVIES tendrá a su disposición manuales y ejercicios para los 
distintos programas 

http://www.iespando.com:81/tecnologia
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7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

CRITERIOS / PROCEDIMIENTOS INDICADORES DE LOGRO 

1. Seguimiento y revisión de la programación 
docente 

1. Se revisa y comprueba el seguimiento de la 
programación al menos mensualmente, y se 
procede a la revisión que proceda. 

2. Afianzar la coordinación entre los profesores 2.1. Los profesores comparten información y 
coordinan sus actuaciones, en especial entre los 
que comparten nivel y agrupamientos flexibles. 

3. Atender las situaciones que requieran medidas de 
atención a la diversidad 

3.1. Se elaboran en el departamento protocolos y 
documentos modelo para las diferentes medidas 
de atención a la diversidad. 

3.2. Cada profesor elabora el plan concreto 
pertinente para cada situación. 

3.3. Se dedica una reunión mensual al 
seguimiento de todas las medidas llevadas a 
cabo. 

4. Formalizar las reuniones semanales 4.1. Se establece un orden del día marco para 
todas las reuniones semanales, que se 
consideran convocadas por constar en el horario 
personal de cada profesor. 

4.2. Se levanta acta de cada reunión en un libro 
de actas digital. 

5. Favorecer el flujo de información entre el equipo 
directivo, la CCP y los profesores del departamento 

5.1. Se transmite la información de la CCP en la 
reunión semanal más próxima. 

5.2. Se trasladan las peticiones, sugerencias o 
preguntas del departamento a la CCP cuando 
proceda. 

6. Evaluar la práctica docente a la luz de los 
resultados obtenidos 

6.1. Se hace una valoración cualitativa trimestral 
de los resultados académicos. 

6.2. Se valoran trimestralmente las diferentes 
medidas de atención a la diversidad. 

6.3. Se revisan las decisiones adoptadas o 
programadas según los resultados observados. 
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8. PLEI 

Mediante las tecnologías de la información y la comunicación, el departamento de tecnología pretenderá 
que los alumnos sean capaces de: 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información en distintos soportes con el uso 
de la tecnología; siendo necesario además analizarla, sintetizarla, comprenderla y aplicarla al 
proceso de resolución de problemas, empleando diferentes lenguajes y técnicas. 

 Adquirir destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el gráfico (mediante el manejo de 
programas informáticos como el cocodrile y el google sketchup o el QCAD 

 Reforzar la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo, mediante el uso de chats, 
videoconferencias, correo electrónico, foros, etc. 

Los contenidos asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos permitirán al alumno o la 
alumna disponer de múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos 
y de escuchar a los demás, practicando el diálogo y la negociación. Además, la lectura, interpretación y 
redacción de informes y documentos técnicos que los alumnos deben realizar durante el diseño y 
construcción de objetos en el aula-taller contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 
diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

Se propondrá a los alumnos: 

La lectura de uno de los temas que se estén dando en ese trimestre.  

A continuación, realizarán un resumen del tema 

Exposición pública del tema. Se podrán ayudar de los medios que consideren necesarios: Power point,… 
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9. PROGRAMA BILINGÜE 

El Departamento de Tecnología oferta las asignaturas que componen esta programación dentro del 
programa bilingüe. Para ello cuenta con la profesora Elisa Calvo, que está habilitada por la Consejería de 
Educación al poseer el título de C1. 

Concretamente se oferta dentro del programa bilingüe  

 Tecnología 2º ESO 

 Tecnología 3º ESO 

 TIC 4º ESO 

 

Los contenidos de la materia son los mismos que en español, lo único que cambia es la lengua vehicular. 
Los alumnos deben expresarse y conocer los términos más comunes de la asignatura en inglés. Para 
ello se elaboran materiales específicos que se encuentran en la página web del Departamento, en la 
sección de bilingüe. 

Los contenidos que deben conocer los alumnos para superar la asignatura son los mismos, por lo que no 
requieren una programación diferente. 

 

En cuanto a la competencia lingüística, en este caso también se calificará la competencia en lengua 
extranjera, además de la de lengua española, cuando fuera necesario. 

 

En los diferentes exámenes, se intercalarán preguntas y respuestas en castellano e inglés, con un 
mínimo de un 50% en lengua inglesa, como pide la legislación vigente. Esto también sucede en los 
exámenes extraordinarios de junio y septiembre. 

 

 

 

 

 


