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Departamento de Tecnología. 

Programación didáctica. 

1. INTRODUCCIÓN. 
Se redacta la programación de las asignaturas del Departamento de Tecnología siguiendo 
el  Proyecto Educativo del centro y las normativas educativas vigentes y en último 
término teniendo en cuenta el contexto social y educativo del entorno del alumnado. 
El objetivo del Departamento es que todos los miembros trabajen coordinadamente para 
favorecer el aprendizaje de los alumnos.  
El Departamento se reúne los viernes de 10:05-11:00h. Los temas a tratar versarán 
fundamentalmente sobre: información de los temas tratados en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y en su caso, opinión y toma de postura del Departamento; 
elaboración y seguimiento de la Programación Didáctica; atención a la diversidad y a los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales, y asuntos varios.  
En el libro de actas del Departamento se tomará nota de los acuerdos tomados y de los 
temas tratados, como mínimo una vez al mes.  
Para el seguimiento de la Metodología Didáctica, las actuaciones versarán sobre el grado 
de cumplimiento de la Programación, a través de sus objetivos, introduciendo las 
modificaciones necesarias para su consecución.  
La distribución del alumnado en el aula debe estar orientada a que se realice el trabajo 
tanto de manera individual como en equipo, según las circunstancias del proceso 
enseñanza-aprendizaje, buscando siempre la mejora en el rendimiento. 

2. LEGISLACIÓN VIGENTE. 

La legislación vigente que le es de aplicación a la Programación Didáctica se estructura en 
dos bloques: ordenamiento estatal y ordenamiento autonómico. 

Ordenamiento estatal: 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de mayo), 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley 
Orgánica de Educación2 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre).  

o Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de 
los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio).  

o Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

o Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

Ordenamiento autonómico: 

o Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) 
(DOCM de 28 de julio).  

o Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha 
(DOCM de 11 de enero).  
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o Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 
noviembre).  

o Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 24 de agosto).  

o Las programaciones de las materias de cursos pares, y conforme a la transitoriedad en la 
aplicación de los nuevos currículos, para 2º y 4º de ESO y para 2º de Bachillerato, se 
aplicará el currículo recogido en el Decreto 40/2015 de 15 de junio por el que se 
establece el currículo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla – La Mancha. 

o Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre).  

o Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en 
la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio).  

o Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).  

o Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre).  

o Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

3. COMPONENTES DEL PROFESORADO QUE IMPARTE ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA. 

Por motivos de organización del centro, las asignaturas del Departamento de Tecnología 
se imparten por profesores de este departamento y por otros profesores de de varios 
departamentos (Matemáticas, Orientación y Biología y Geología). 

Tecnología 2º ESO: 

2º A: Alfonso Manuel Santamaría Hernández. 

2º B/PMAR. Alfonso Manuel Santamaría Hernández. 
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Tecnología 4º ESO. 

4º A, B y C: Rafael Ruiz Cebrián. 

Tecnología Robótica 4º ESO. 

4º A, B y C: Rafael Ruiz Cebrián. 

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

4º A, B y C: 

Tecnología Industrial 2º Bachillerato. 

2º A y D: Gregorio Zarco Torrillas. 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación 2º Bachillerato. 

2º A y D: Rafael Ruiz Cebrián. 

Jefatura de Departamento:  

Rafael Ruiz Cebrián. 

4. ELEMENTOS CURRICULARES. 

Los elementos curriculares aplicados a la programación de las distintas asignaturas son los 
recogidos en el Decreto 40/2015 de 15  de junio por el que se establece, el currículo de 
ESO y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha. 

Los elementos curriculares son: Competencias Clave, Criterios de Evaluación y Estándares 
de Evaluación.. 

5. MATERIAS CON CURRÍCULO LOMCE. 

Durante el curso 2022 -2023 las materias cuya programación se fundamenta en el 
Decreto 40/2015 son las siguientes: 

o Tecnología (2º ESO). 

o  Tecnología (4º ESO)  

o Tecnología Robótica (4º ESO) 

o Tecnologías de la Información y de la Comunicación (4º ESO) 

o Tecnología Industrial (2º de Bachillerato). 

o Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

A continuación, se adjuntan las distintas programaciones de las asignaturas mencionadas y 
elaboradas por cada uno de los profesores que las imparten. 
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Introducción 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de 

actuación. La tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que 

también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La 

tecnología interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos 

como la salud, el trabajo, la comunicación, la vida cotidiana. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la 

toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y 

con capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con 

criterios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser 

capaces de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la 

capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

En el presente curso, la materia será impartida por D. Gregorio Zarco Torrillas y  

D. Alfonso Santamaría. 

 
Para el desarrollo de esta asignatura nos hemos basado en el currículo 

establecido para Castilla  la  Mancha (Decreto 40/2015, de 15-06-2015, por el 

que se establece y ordena el currículo de la  Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha) adecuando, 

obviamente, el mismo a las características de nuestro Centro.  

 
 

La asignatura se estudia en dos cursos a lo largo del ciclo. Su desarrollo se 

organiza en torno a los siguientes bloques de contenido, que se imparten en los 

dos cursos de forma gradual, teniendo un carácter terminal el segundo en cuanto 

a la consecución de las competencias clave. 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Se trata del desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la 

identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución 

constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la 

optimización de recursos y de soluciones, siguiendo criterios de minimización  

de impactos medioambientales. La puesta en práctica de este proceso 

tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse 

vertebrador a lo largo de toda la asignatura y debe contemplar aspectos como el 

trabajo en grupo y el respeto a las ideas y opiniones de los demás. 
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumnado 

debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. 

Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su grado de 

complejidad, especificidad y calidad técnica. En la elaboración de la 

documentación de un proyecto técnico se debe incorporar el uso de herramientas 

informáticas que permitan la presentación de resultados textuales, numéricos y 

gráficos, así como la inclusión de imágenes y otros elementos multimedia. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades 

y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados en la industria, 

dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas 

y máquinas, así como, comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo 

en equipo y hábitos de seguridad y salud. Este bloque se completa con el estudio 

de nuevos materiales y de técnicas de conformado y fabricación de productos. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos 
Máquinas y sistemas. Se pretende formar al alumnado en el conocimiento de las 

fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están sometidos los 

elementos que la configuran y el funcionamiento de los operadores básicos para 

la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las 

máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos 

y dispositivos asociados a la fuente de energía más utilizada en las máquinas y 

sistemas, la electricidad. Asimismo, se introduce el estudio de la programación 

para el diseño y manejo de sistemas de control automático debido a su presencia 

cada vez más significativa en nuestro entorno. 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La importancia y desarrollo de los sistemas de información hace necesario tratar 

la información, procesarla, almacenarla y transmitirla de forma crítica y segura, 

utilizando los programas adecuados. Este bloque aborda la utilización del 

ordenador y demás dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para   

la elaboración de proyectos y como elemento de programación y control. El 

alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso y los principios de 

funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo, así como los 
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elementos de un sistema informático tanto en el campo hardware como del 

software. Las TIC no se conciben sin el uso de Internet, por lo que el alumno debe 

conocer y poner en práctica hábitos de seguridad y de uso responsable de este 

medio. 

Estos cinco bloques se desarrollarán a lo largo del curso mediante la siguiente 

temporalización. 

 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Unidad 1. El proceso tecnológico 
 

 La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. 
 Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: detección de necesidades, 

búsqueda de información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, 
construcción, verificación. 

 Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet. 
 
 
Unidad 2. Representación gráfica. 

 

 Representación de objetos mediante bocetos y croquis. Normalización básica en 
dibujo técnico. 

 Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 
 Escalas y acotación 
 Iniciación a la representación de objetos técnicos en tres dimensiones. 
 Introducción al CAD 
 Memoria técnica de un proyecto. Partes que la componen. 

 
Unidad 3. El trabajo en el aula-taller 

 

 Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas de 
trabajo en el taller de tecnología. 

 Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. 
 Señalización. 
 Normas de seguridad y funcionamiento en el aula-taller 

 
 
 
 
 
 

Unidad 4. Materiales de uso técnico 
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 Clasificación y características. 
 La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
 Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: Diseño y construcción de una maqueta 
(fase de diseño, planificación y estructura) 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Unidad 5. Estructuras 

 

 Tipos de estructuras 
 Elementos de las estructuras 
 Esfuerzos a los que están sometidos. 
 Estabilidad y resistencia. 
 Máquinas simples. 

 
 

Unidad 6. Electricidad 
 

 Producción de electricidad 
 Efectos 
 Tipos de corriente eléctrica. 
 Elementos componentes de un circuito eléctrico. 
 Simbología electrica 
 Resolución de circuitos eléctricos sencillos. 

 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: continuación del proyecto iniciado en el 
primer trimestre. (fase de montaje) 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

Unidad 7. Sistemas informáticos 
 

 Definición y componentes de un sistema informático. 
 Hardware: placa base, CPU, memorias, periféricos y dispositivos de 

almacenamiento. Conexiones. 
 Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 

 
 

Unidad 8. Tecnología de la información y la comunicación 
 

 Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, 
correo electrónico, almacenamiento de información en la nube y otras 
plataformas. 
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 Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información. 
 Procesadores de texto: elementos básicos para la elaboración de documentos que 

integren texto e imágenes. 
 Iniciación al manejo de la hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones 

básicas. 
 Elaboración de presentaciones. 

 
Unidad 9. Fundamentos de programación 

  

 Fundamentos y recursos básicos de programación. 
 Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: mejoras del proyecto anterior, 
exposición y publicación de resultados y elaboración de una memoria 
descriptiva. 

 
 

Contribución a la adquisición de las 
competencias clave 
Comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través 

de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos 

de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La 

lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye 

al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 

estructuras formales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

El uso instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada 

contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que 

proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización 

de cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes. 

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y 

tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas 

técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La 

interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento 

esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de 

resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a 



 
Programación didáctica. 

Tecnología. 
2º ESO necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por 

su parte,  el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista 

permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los 

forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Competencia digital 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación 

(en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 

especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 

específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras 

asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura 

de Tecnología donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas 

relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están 

asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, 

elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar información 

y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe 

destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del 

uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para 

la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

Aprender a aprender 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo 

particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 

mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe 

resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva 

diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se 

contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se refiere a las 

habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se 

aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 

discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 

dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la 

negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 

Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la 
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desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos 

y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se 

centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos 

y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura 

de Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así 

como la habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta 

asignatura se analizan 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. 

Conciencia y expresiones culturales 

La contribución de la asignatura de Tecnología a la adquisición de esta 

competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden 

trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y 

prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión 

de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los 

factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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Estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación. 

 
Primera evaluación 

 

Estándares de aprendizaje P C 

1.1.1. Describe las etapas del proceso de resolución técnica de 
problemas para dar solución a un problema técnico. 

 
B 

 
CL 

1.1.2. Busca información en internet y otros medios, de forma 
crítica y selectiva, para encontrar soluciones a problemas 
técnicos sencillos. 

 

I 

 

CD, AA 

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

 

B 

 

SI,AA 

1.1.4. Valora la influencia en la sociedad de la actividad 
tecnológica describiendo el impacto social de ésta. 

 
I 

 
SC,CEC 

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

 
B 

 
AA,SC 

2.1.1. Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos 
con limpieza y orden, siguiendo la normalización básica 
en dibujo técnico. 

 

B 

 

CEC,SI 

2.1.2. Utiliza croquis y bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos. 

 
I 

 
CEC,CM 

2.2.1. Representa vistas de objetos (planta, alzado y perfil) 
empleando criterios normalizados con claridad y 
limpieza. 

 

B 

 

CEC,CM 

2.2.2. Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada objetos 
y sistemas técnicos en perspectiva. 

 
I 

 
CEC,CM 

2.2.3. Utiliza medios informáticos para la representación de 
objetos y sistemas técnicos. 

 
A 

 
CD 

3.1.1. Identifica las propiedades de la madera y sus derivados y 
los metales (mecánicas, térmicas, eléctricas,…). 

 
I 

 
CEC,SI 

3.1.2. Reconoce los materiales de los que están hechos objetos 
de uso habitual, relacionando sus aplicaciones con sus 
propiedades. 

 

B 

 

AA, SI 

3.1.3. Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y 
deshecho de la madera y sus derivados y los metales y 
propone medidas de consumo responsable de estos 
materiales técnicos. 

 
 

A 

 
 

SC,SI 
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Estándares de aprendizaje P C 

1.2.2. Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de 
trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y aplicando criterios de economía. 

 

I 

 

AA, SI 

1.2.3. Reconoce las consecuencias medioambientales de la 
actividad tecnológica y actúa responsablemente para reducir 
su impacto 

 

A 

 

SC 

1.2.4. Colabora y participa activamente, en el trabajo en grupo 
para la resolución de problemas tecnológicos, respetando las 
ideas y opiniones de los demás miembros. 

 

B 

 

SC 

2.3.1. Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de 
un proyecto empleando cuando sea necesario software 
específico de apoyo. 

B CL,CD 

2.3.2. Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el proceso 
de resolución técnica de problemas relacionado con la 
construcción de un proyecto técnico concreto. 

 

A 

 

CL,CD 

2.3.3. Presenta documentación técnica con claridad, orden y 
limpieza. 

 
I 

 
CEC,CL 

3.2.1. Manipula, respetando las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, las herramientas del taller en operaciones básicas de 
mecanizado, unión y acabado de la madera y los metales. 

B AA,SC 

3.2.2. Construye prototipos que den solución a un problema 
técnico siguiendo el plan de trabajo previsto. 

 
B 

 
AA,SI 

4.1.1. Describe, utilizando un vocabulario apropiado, apoyándose 
en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de las 
estructuras y sus elementos. 

 
 

B 

 
 

CL,CD 

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de 
los mismos en los elementos que configuran la estructura, 
realizando prácticas sencillas con prototipos. 

 

B 

 
CM, 
CEC 

4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su 
conversión aplicándolos a situaciones cotidianas. 

 
B 

 
CM,CEC 

4.4.1. Diseña utilizando software específico y la simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y simula su 
funcionamiento. 

 
 

I 

 
 

CD 

4.4.2. Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos, 
identificando sus componentes y describiendo su función en 
el conjunto. 

 

B 

 

AA,SI 

4.4.3. Realiza el montaje de circuitos con componentes eléctricos 
básicos. 

 
B 

 
SI, CEC 
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Tercera evaluación 
 

Estándares de aprendizaje P C 

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

 

B 

 

CL, CEC 

4.2.2. Describe el funcionamiento general de una máquina sencilla 
explicando cómo se transforma o transmite el movimiento y 
la fuerza. 

 

I 

 

AA, SI 

4.2.3. Diseña y construye proyectos tecnológicos sencillos que 
permitan la transmisión y transformación de movimiento 

 
I 

 
AA, SI 

4.4.4. Utiliza 
prototipos. 

dispositivos eléctricos básicos en la construcción de  
I 

 
CM, SI 

5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y su función en el 
conjunto. 

 
B 

 
CD 

5.1.2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos de forma autónoma y responsable. 

 
B 

 
CD 

5.1.3. Conoce los elementos básicos del sistema operativo y los 
utiliza correctamente. 

 
B 

 
CD 

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

 
B 

 
CD 

5.1.5. Instala y maneja programas y software básicos.  
I 

 
CD 

5.2.1. Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información de forma responsable y crítica. 

 
B 

 
CD 

5.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación 
de riesgo y emplea hábitos de protección adecuados. 

 
I 

 
SI, SC 

5.3.1. Elabora documentos de texto con aplicaciones informáticas, 
de forma individual y colaborativa, que integren tablas, 
imágenes y gráficos, así como otras posibilidades de diseño. 

 

I 

 

CD 

5.3.2. Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para 
elaborar el presupuesto en un proyecto tecnológico. 

 
I 

 
CD 

5.3.3. Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas.  
B 

 
CD 

5.4.1. Crea pequeños programas informáticos utilizando recursos 
propios fundamentales de lenguaje de programación de 
entorno gráfico. 

 

B 

 

CD 

5.4.2. Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, 
animación o historia interactiva mediante un entorno de 
programación gráfico. 

 

A 

 

CD 
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Se tomará como modelo la evaluación continua prestando especial interés a 
criterios globalizados como: 

 
 Trabajo en grupo 
 Comportamiento y actitud 
 Trabajos individuales 
 Pruebas objetivas 

 
Los alumnos podrán realizar al empezar el curso una prueba inicial para 

poner de manifiesto los conocimientos que poseen y usarlos como punto de 
partida para diseñar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los procedimientos e instrumentos que se aplicarán en general para la 
evaluación del alumno/a serán: 

 
 La observación directa de su actuación en clase. Es un instrumento válido para 

evaluar contenidos procedimentales y conceptuales e imprescindible para los 
actitudinales. Esta técnica permite obtener información de aspectos afectivos, 
motrices, de relación interpersonal, de hábitos de trabajo, de actitudes, 
habilidades físicas, de adaptación social, etc. 

 
 Cuaderno de trabajo y documentos de naturaleza variada elaborados por los 

alumnos tanto de forma individual como en grupo. A través de estos 
elementos se pueden evaluar directamente una serie de aspectos 
importantes: expresión gráfica y escrita, orden, limpieza, hábitos de trabajo, 
capacidad para elaborar trabajos ... 

 
 La máquina construida o en su defecto la ejecución de las prácticas 

informáticas o simulaciones propuestas (en el tercer curso) da una idea del 
grado de desarrollo de los aprendizajes que se pretenden con la propuesta de 
trabajo, hecho que, además, puede observar el alumno lo que facilita la 
autoevaluación. 

 
 Informe técnico. En el se reflejan una parte de los contenidos del área en 

cuanto a representación, materiales, planificación del trabajo y recursos, 
elaboración de documentos, etc. 

 
 Memoria de las prácticas o trabajos relizados. En la que se reflejan parte de 

los contenidos tratados y dan idea de las capacidades adquiridas así como del 
interés mostrado por el alumno en cuanto a limpieza, plazos, ... en la 
presentación de sus trabajos. 

 
 Pruebas escritas. Entendidas como un elemento más del proceso de 

evaluación, se utilizarán para comprobar los avances conceptuales que ha 
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y para iniciarles en situaciones donde solo pueden depender de sí 
mismos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En las tablas precedentes se muestran los estándares que se van a desarrollar a lo largo del 

curso. Como se puede apreciar, están divididos por bloques entre Básicos (80%), 

Intermedios (15%) y Avanzados (5%) que servirán para obtener una calificación de cada 

una de las evaluaciones.  La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en las 

tres evaluaciones. 

La nota obtenida en cada bloque (básico, intermedio y avanzado) será la nota media de los 

estándares tratados para ese bloque. De esta forma, el alumno será calificado positivamente 

(supera los criterios de evaluación) si obtiene una calificación media, con la ponderación 

anterior, igual o superior a 5 o si supera todos estándares básicos, suspendiendo en caso 

contrario.  

Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita (en 

todo caso sería la media de los estándares asociados) (Decreto 40/2015, de 15-06-2015) 

Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna evaluación 

podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada profesor siendo el método 

general la realización de nuevas pruebas y repetición de las tareas. 

En el caso de que el alumno tenga que presentarse a  pruebas de recuperación, en dichas 

pruebas sólo se tendrán en cuenta los estándares básicos. La nota final se obtendrá 

añadiendo los resultados obtenidos a los conseguidos por el alumno durante todo el curso. 

 

Tanto para los alumnos que no alcancen los objetivos como para aquellos que sí lo hagan, se desarrollarán 

actividades de refuerzo y ampliación respectivamente para llevarlas a cabo después de la evaluación ordinaria. 

 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores 

Este alumnado podrá recuperar la materia de dos maneras: 

- Mediante la presentación de tareas y realización de pruebas (que será el procedimiento 

general) 

- Aprobando la materia del curso inmediatamente superior (si se estima oportuno por la 

similitud de contenidos) 

 

Metodología 
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La actividad metodológica tendrá como punto de partida los 

conocimientos previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta 

actividad deberá ser motor de motivación y despertar el mayor interés posible en 

el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. 

Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria 

la investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la 

experimentación con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del 

proyecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el 

funcionamiento del producto, si fuera necesario. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del 

currículo de la asignatura de Tecnología. Este espacio favorece el trabajo 

colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus 

conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de 

los demás, así como la puesta en práctica de destrezas y la construcción de 
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y aplicando criterios medioambientales y de ahorro. 

La Tecnologías de la Información y la Comunicación deberán estar presentes 

como un denominador común y servir de apoyo a actividades tales como 

búsqueda de información, exposiciones, diseño y elaboración de proyectos, 

trabajos, difusión y publicación, empleo de simuladores virtuales, programación 

de prototipos con funcionamiento asistido por ordenador, etc. 

Materiales y recursos didácticos 
Materiales elaborados por los profesores: fotocopias y fichas de trabajo 

Pizarra para apoyo de las explicaciones del profesor. 

Medios audiovisuales. Las aulas están dotadas de proyector y altavoces. 

Medios informáticos. Se dispone del aula de informática y de algunos equipos 

portátiles en el aula-taller. 

Zona de taller. Con seis bancos de trabajo. 

Material experimental. Formado por operadores didácticos. 

Material básico de tecnología. Herramientas, útiles y maquinas 

Material fungible. Restos de cursos anteriores. 

 

Desarrollo de las prácticas y proyectos 
en el taller 

 
1. Las herramientas y maquinaria del taller se pondrán a disposición de los 

alumnos excepto en los casos en los que se estime que no es conveniente por 

razones de seguridad personal o colectiva. 

 
2. Los materiales fungibles serán aportados por los alumnos cuando se estime 

oportuno y se resaltara la conveniencia del reciclaje de material. Esta medida 

conllevará una mayor responsabilidad del alumno en el cuidado del material. El 

Departamento proporcionará los materiales de uso general. 

 
3. Los alumnos que no aporten el material necesario para la ejecución de 

proyectos realizaran otras actividades didácticas tales como practicas de dibujo, 

informes de proyectos simulados, fichas de herramientas, trabajos de 

investigación, etc. 
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4. Aquellos alumnos que por no traer el material necesario 

no acaben sus proyectos y no hayan realizado esas actividades alternativas 

serán calificados negativamente. 

 

Inclusión educativa y atención a la diversidad 
Teniendo en cuenta que el alumnado que configura el grupo es normalmente 

heterogéneo y diverso, se han de establecer criterios y recursos para 

simultanearlos dentro del mismo grupo. 

 
Con este fin, y dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se 

complementan, hemos de aprovechar las tareas que genera el proceso de 

resolución técnica de problemas, para atender a la diversidad de motivaciones, 

capacidades e intereses, alcanzando en cualquier caso las intenciones educativas 

propuestas. 

 
Podemos empezar por el reparto de tareas entre los distintos miembros del 

grupo, eligiendo o asignando responsabilidades acordes a las posibilidades de 

cada alumno. 

 
Pero, cuando mayor nivel de atención a la diversidad podremos alcanzar es 

graduando la dificultad de los proyectos y problemas a resolver en función de las 

capacidades e intereses de los alumnos. 

 
Para ello, hemos de dar la posibilidad de elección por parte del alumnado entre 

distintas propuestas. 

 
Debemos prestar también especial atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales que pueden presentar necesidades educativas especiales y 

requieran una modificación del currículo que les correspondería. Esa variación 

del currículo se procurará que afecte lo menos posible a la significatividad 

buscando el óptimo desarrollo del alumno según sus capacidades y siguiendo la 

secuencia de adaptación siguiente: 

 
Evaluación 

Metodología 

Contenidos 
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Para llevar a cabo la propuesta de adaptación Curricular se buscará en todo 

momento la participación familiar y la de los especialistas de los servicios 

educativos. 

 
 

También serán objeto de un especial cuidado los alumnos con altas capacidades 

o sobredotación intelectual situaciones a veces enmascarada con malos 

resultados académicos producidos por el aburrimiento y la desmotivación que 

sufren estos alumnos. Para atajar estos problemas se propondrán ejercicios, 

actividades y proyectos con un nivel de dificultad superior y se les interpelará 

continuamente para detectar su grado de implicación. 

 
Los alumnos repetidores que cursen la misma materia por segunda vez son 

también un alumnado al que hay que prestar especial atención, sobre todo en los 

cursos superiores de la etapa, animándolos y llevando a cabo un seguimiento 

pormenorizado de sus actuaciones para evitar en lo posible que se den por 

vencidos y abandonen la materia. Para los alumnos que al acabar el curso no 

promocionen se elaborará una batería de ejercicios de repaso y recuperación 

sobre los temas tratados a lo largo del curso para que lo presenten al inicio del 

curso siguiente al profesor del área que lo revisará a fin de establecer el nivel de 

partida del alumno. 

 
En cualquier caso el método general de actuación para adaptarnos a la diversidad 

del alumnado en todos los casos anteriores será siempre el mismo: 

 
• Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del alumno 

(capacidades, necesidades, carencias, etc.). 

• Consultar con los compañeros del Departamento de Orientación sobre la 

actuación más conveniente en cada caso. 

• Proponer las medidas correspondientes. 

• Ejecutar las medidas elegidas reflejándolas por escrito usando los modelos 

disponibles especialmente en el caso de adaptaciones significativas. 
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Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Al comienzo de curso se proponen las siguientes actividades: 

Actividades en el Centro: 

 
• Exposición de las maquetas y trabajos realizadas por los alumnos al final de 

curso en el taller de tecnología. 

 
Aunque en este momento no se proponen más actividades, tampoco se descarta 

la idea de que pudiera llevarse a cabo alguna más (exposiciones o muestras de los 

trabajos al final de cada trimestre), de igual forma la realización de actividades 

estará condicionada por el interés y participación del alumnado así como de la 

disposición de los lugares a visitar, pudiendo llegar a suspenderse alguna de las 

actividades programadas. 
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Introducción 
En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los 

ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar 

cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente 

y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 

integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente 

cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 

sociedad en transformación. 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado 

para desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple alfabetización digital 

centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es 

necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas 

que surjan en el campo de la Tecnología de la Información. 

En el presente curso 2022-2023, la materia será impartida por Sonia Manzanero Toldos. 

Para el desarrollo de esta asignatura nos hemos basado en el currículo establecido para Castilla 

la  Mancha (Decreto 40/2015, de 15-06-2015, por el que se establece y ordena el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.) 

adecuando, obviamente, el mismo a las características de nuestro Centro.  

 

Contenidos 
En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los 

cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios 

informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para 

continuar estudios. Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

 
● Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

La continua interacción de los alumnos en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo. Así como, a utilizar criterios de seguridad y uso 
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responsable valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales 

alojados en la web. Este uso de la red ha dado lugar a la llamada identidad digital que debe ser 

gestionada y protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos. 

 

● Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que 

se hace necesario el estudio de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos 

electrónicos. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, conexión y principios de 

funcionamiento de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de programas de 

propósito general y de comunicación para la conexión tanto alámbrica como inalámbrica son 

contenidos básicos de este bloque. 

 

● Bloque 3. Programación de sistemas técnicos 

El tratamiento de la información es una de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno 

debe ser capaz de producir información en sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en 

sus propios dispositivos digitales como en la red. La diversidad de los formatos en los que se 

muestra la información hace que ésta no solo se encuentre en forma textual o numérica, siendo 

la producción de contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo) una parte fundamental del 

bloque que el alumno debe desarrollar. 

 
● Bloque 4. Seguridad informática 

El intercambio de información, ya sea directamente mediante dispositivos locales o mediante 

el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al 

usuario. Conocer estos riesgos y las medidas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la 

protección adecuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal 

de este bloque. 

 

● Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

La información no es estática ni se crea para ser almacenada en ordenadores y dispositivos 

personales. La publicación y difusión de contenidos es una de las necesidades actuales. El 

alumno debe publicar contenido incorporando recursos multimedia, siguiendo los estándares 

establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus producciones las 
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recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la web para la 

difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su uso 

cotidiano  tanto en el ámbito personal, como educativo y profesional. 

 

● Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Internet se ha convertido en el vehículo principal para el intercambio de información, la 

interacción es permanente y se extiende a todos los sectores. Es innegable el impacto que 

Internet ha tenido en el impulso y expansión de las redes sociales. Éstas representan, entre otras 

cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el plano de la socialización, 

encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas 

para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de 

participación con autonomía y responsabilidad. 

 

Estos cinco bloques se desarrollarán a lo largo del curso mediante la siguiente temporalización. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1: Hardware y Software. 
Unidad 2: Procesador de textos. 
Unidad 3: Presentaciones. 
Unidad 4: Hoja de cálculo. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad 5: Edición de imagen. 
Unidad 6: Edición de sonido. 
Unidad 7: Edición de video. 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 8: Páginas Web. 
Unidad 9: Aplicaciones móviles. Difusión. 
Unidad 10: Redes e Internet. 
Unidad 11: Seguridad. 
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Adaptación de la programación a las nuevas condiciones  

En cuanto a las prácticas informáticas, se renuncia al trabajo en parejas; pero, sin embargo, no 

se descarta trabajar individualmente siguiendo todas las pautas sanitarias.  

Por otra parte, a diferencia de otros niveles, no se estima oportuno incluir un repaso inicial para 

compensar carencias provocadas por la especial situación educativa del año anterior, ya que, 

esta materia no presenta una continuidad evidente con respecto a ninguna disciplina de 

Secundaria. Ahora bien, ciertos contenidos se corresponden con los impartidos en Tecnologías 

II y Tecnologías I, por tanto, tras la evaluación inicial y evaluando las carencias educativas que 

se pudieron establecer a lo largo del curso anterior, el ritmo de enseñanza-aprendizaje se 

adaptará siempre y cuando se requiera. 

 
 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 
Comunicación lingüística 

La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una parte fundamental de la 

asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas 

fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de contenidos 

supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al 

desarrollo de la competencia lingüística. 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 

alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología El desarrollo de 

algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en la 

competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos 

en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. 

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios 

de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la 
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influencia de la tecnología en la sociedad. 

Competencia digital 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de la asignatura están dirigidos 

específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de ordenadores para obtener, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes 

de colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática. 

 

Aprender a aprender 

Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos y capacidades, y la adquisición, el 

procesamiento y la asimilación de éstos. La asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio 

aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo 

de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

 
Competencias sociales y cívicas 

El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para participar 

de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos en una 

sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica 

de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada 

al contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La contribución de la asignatura a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la 

asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios 

informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el 

uso de las TIC y de internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que 

afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas 

sociales. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo 

esta asignatura un canal adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto 
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y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se potencia mediante esta asignatura. 

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

En las siguientes tabla se muestran los estándares que se van a desarrollar a lo largo del curso. 

Están divididos por bloques entre Básicos (70%), Intermedios (20%) y Avanzados (10%) 

que servirán para obtener una calificación de cada una de las evaluaciones.  La nota final del 

curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 

La nota obtenida en cada bloque (básico, intermedio y avanzado) será la nota media de los 

estándares tratados para ese bloque. De esta forma, el alumno será calificado positivamente 

(supera los criterios de evaluación) si obtiene una calificación media, con la ponderación 

anterior, igual o superior a 5 o si supera todos estándares básicos, suspendiendo en caso 

contrario.  

Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita (en todo 

caso sería la media de los estándares asociados). 

Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna evaluación 

podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada profesor siendo el método 

general la realización de nuevas pruebas y repetición de las tareas. 

En el caso de que el alumno tenga que presentarse a la prueba extraordinaria (si finalmente la 

hay), se examinará sólo de los estándares básicos no superados. La nota final se obtendrá 

añadiendo los resultados obtenidos a los conseguidos por el alumno durante todo el curso. 

Tanto para los alumnos que no alcancen los objetivos como para aquellos que sí lo hagan, se 

desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación respectivamente para llevarlas a cabo 

después de la evaluación ordinaria.



 

Programación didáctica  
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

4º de E.S.O. 

Primera evaluación 
 

Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. UUDD 

2.1.1. Identifica componentes físicos de un ordenador, describiendo sus 
características técnicas y función en el conjunto. 

B CD 1 

2.1.2. Describe las conexiones entre los componentes físicos de un 
ordenador. 

B CL 1 

2.2.1 Diferencia los tipos de sistemas operativos describiendo sus 
características y elementos. 

B CD 1 

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

B CD 1 

2.2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y mantenimiento del 
sistema operativo con responsabilidad. 

B CD 1 

2.3.1. Instala software de propósito general desde diversas fuentes como 
dispositivos físicos o internet. 

B CD 1 

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones 
informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 
gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 

B CD 2 

3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al 
público objetivo al que va dirigido. 

B CD 3 

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 
incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

B CD 4 

3.1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para 
consultar datos, organizar la información y generar documentos. 

I CD 4 

 

Segunda evaluación 
 

Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. UUDD 

3.2.2 Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y video guardando los archivos en el formato 
adecuado.  

B CD 5, 6, 7 

3.2.3. Edita mediante software específico imágenes 
y crea nuevos materiales en diversos formatos con 
responsabilidad y autonomía. 

B CD 5 

3.2.4. Realiza producciones sencillas integrando 
vídeo y audio, utilizando programas de edición de 
archivos multimedia  

I CD 6, 7 
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Tercera evaluación 

Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. UUDD 

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

B CD 8 

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

B CD 8 

5.2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la publicación y difusión de 
contenidos mediante el uso de herramientas web gratuitas. 

B CD 8 

5.3.1. Aplica los estándares de publicación de contenidos web.  A CD 8 

5.3.2. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social 
y gestiona las propias de forma responsable y autónoma 

I CS 8 

3.3.1. Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para dispositivos móviles de 
uso cotidiano y del entorno educativo. 

I CL 9 

3.3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. A CM 9 

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

B AA 9 

5.1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías y sucesivos 
desarrollos para la publicación y difusión de contenidos. 

I AA 9 

2.4.1. Identifica los dispositivos físicos necesarios para comunicar equipos en red, 
describiendo sus características y su función en el conjunto. 

B CD 10 

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

I CL 10 

2.4.3. Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. A CM 10 

2.4.4. Administra con responsabilidad y seguridad la comunicación entre equipos y 
sistemas. 

B CD 10 

4.1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los equipos informáticos, su 
capacidad de propagación y describe las consecuencias que pueden tener tanto 
para el equipo informático como para los datos. 

B CD 11 

4.1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con asiduidad y hábitos de 
protección adecuados. 

I CD 11 

4.1.3. Utiliza de forma responsable distintos programas y aplicaciones de 
protección de equipos informáticos. 

B CD 11 

4.2.1. Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y 
sus consecuencias en el usuario, en el equipo y en los datos. 

B SI 11 

4.2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet. I CD 11 

4.2.3. Describe la importancia de la actualización del software de protección y el 
empleo de antimalware y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

B CL 11 

4.2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y 
desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

A CD 11 
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Metodología 
La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto 

teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el mayor 

interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se 

pretende que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como herramientas en este proceso. 

En la asignatura debe primar el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos 

electrónicos móviles, fomentando el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje. El 

alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje lo que conlleva un alto contenido 

motivador. Del mismo modo, las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, nos 

permitirán el desarrollo de aprendizajes significativos y colaborativos donde el alumnado 

trabajará de forma crítica y creativa, con propuestas que estén planteadas en distintos grados 

de dificultad para poder cubrir la diversidad del alumnado. El trabajo en red y el uso de 

plataformas favorecen estos aprendizajes colaborativos. 

La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la 

asignatura continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera 

herramienta de trabajo, sino como fin en sí mismo de la asignatura, es decir, el alumno debe 

conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La 

metodología debe estar orientada al buen uso y manejo de  los equipos informáticos. 

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como instrumentos de 

trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias de éstos. 

 
 

Materiales y recursos didácticos 
Materiales elaborados por los profesores: apuntes y fichas de trabajo Medios audiovisuales. 

Las aulas están dotadas de proyector y altavoces. 

Medios informáticos. Se dispone del aula de informática 
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Inclusión educativa y atención a la diversidad 
Teniendo en cuenta que el alumnado que configura el grupo es normalmente heterogéneo y 

diverso, se han de establecer criterios y recursos para simultanearse dentro del mismo grupo. 

 
Con este fin, y dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, hemos de 

aprovechar las tareas que genera el proceso de resolución técnica de problemas, para atender a 

la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses, alcanzando en cualquier caso las 

intenciones educativas propuestas. 

 
Podemos empezar por el reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o 

asignando responsabilidades acordes a las posibilidades de cada alumno. 

 
Pero, cuando mayor nivel de atención a la diversidad podremos alcanzar es graduando la 

dificultad de los proyectos y problemas a resolver en función de las capacidades e intereses de 

los alumnos. 

 
Para ello, hemos de dar la posibilidad de elección por parte del alumnado entre distintas 

propuestas. 

 
Debemos prestar también especial atención a los alumnos con necesidades educativas 

especiales que pueden presentar necesidades educativas especiales y requieran una 

modificación del currículo que les corresponde. Esa variación del currículo se procurará que 

afecte lo menos posible a la significatividad buscando el óptimo desarrollo del alumno según 

sus capacidades y siguiendo la secuencia de adaptación siguiente: 

 
● Evaluación Metodología Contenidos Objetivos 

Para llevar a cabo la propuesta de adaptación curricular se buscará en todo momento la 

participación familiar y la de los especialistas de los servicios educativos. 

También serán objeto de un especial cuidado los alumnos con altas capacidades o 

superdotación intelectual, situaciones a veces enmascaradas con malos resultados académicos 

producidos por el aburrimiento y la desmotivación que sufren estos alumnos. Para atajar estos 

problemas se propondrán ejercicios, actividades y proyectos con un nivel de dificultad superior 
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y se les interpelará continuamente para detectar su grado de implicación. 

 
Los alumnos repetidores que cursen la misma materia por segunda vez son también un 

alumnado al que hay que prestar especial atención, sobre todo en los cursos superiores de la 

etapa, animándolos y llevando a cabo un  seguimiento pormenorizado de sus actuaciones para 

evitar en lo posible que se den por vencidos y abandonen la materia. Para los alumnos que al 

acabar el curso no promocione se elaborará una batería de ejercicios de repaso y recuperación 

sobre los temas tratados a lo largo del curso para que lo presenten al inicio del curso siguiente 

al profesor del área que lo revisará a fin de establecer el nivel de partida del alumno. 

 
En cualquier caso el método general de actuación para adaptarnos a la diversidad del  alumnado 

en todos los casos anteriores será siempre el mismo: 

 
• Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del alumno 

(capacidades, necesidades, carencias, etc.). 
• Consultar con los compañeros del Departamento de Orientación sobre la 
• actuación más conveniente en cada caso. 
• Proponer las medidas correspondientes. 
• Ejecutar las medidas elegidas reflejándose por escrito usando los modelos 

disponibles especialmente en el caso de adaptaciones significativas. 
 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Al comienzo de curso se proponen las siguientes actividades: Actividades en el Centro: 
Exposición de los trabajos realizados por los alumnos al final de curso. 

Aunque en este momento no se proponen más actividades, tampoco se descarta la idea de que 
pudiera llevarse a cabo alguna más (exposiciones o muestras de los trabajos al final de cada 
trimestre). 
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1. Introducción 

 
En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 
científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para 
desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. 
La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y 
técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento 
fundamental de la Tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un 
referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 
entorno. 
El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM 
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de cara al 
desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del 
conocimiento y la tecnología. 
En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de 
decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de 
resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y 
económicos. 
Esta materia lleva implícitos contenidos que introducen al alumno en el mundo tecnológico, 
favoreciendo la adquisición de conocimientos para la compresión de numerosos sistemas 
técnicos y máquinas. Respecto a la Tecnología del primer ciclo, se produce un estudio más 
profundo y concreto de los sistemas tecnológicos que están impactando profundamente en 
nuestra sociedad. 
La materia prepara al alumno para seguir estudios en el bachillerato de Ciencias en su 
vertiente tecnológica y para los ciclos formativos de Formación Profesional. 
Para el desarrollo de esta asignatura nos hemos basado de forma transitoria en el currículo 
establecido para Castilla la  Mancha (Decreto 40/2015, de 15-06-2015, por el que se 
establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.) adecuando, obviamente, el mismo a las características de 
nuestro Centro.  
En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: 

 
Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las diferentes 
técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas redes 
de transmisión de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio de información 
que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. 
 
Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan 
diseños de algunos de ellos montándolos en el aula-taller. Además, se valoran aquellas 
propuestas de diseño y hábitos que contribuyen al ahorro energético en la vivienda. 
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Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que 
forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la 
electrónica utilizando software de simulación y con montajes reales en el aula- taller. 
 
Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la realidad tecnológica 
que vive el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen conocimientos de 
programación que se utilizarán para diseñar y construir 
robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán de forma 
autónoma. 
 
Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e industrial basan su 
funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan sus componentes 
característicos y se realiza un estudio de sus circuitos básicos a partir de simuladores 
virtuales o montaje físico en el aula- taller 
. 
Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que ha tenido la 
tecnología sobre la sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución tecnológica y su 
repercusión social y económica y se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar 
un desarrollo sostenible. 
 
Estos bloques se desarrollarán a lo largo del curso mediante la siguiente temporalización: 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 
Unidad 1. Tecnología y comunicaciones 

o El mundo de las telecomunicaciones. 
o Identificación de los tipos de comunicación que existen 

(alámbrica e inalámbrica). 
o Telefonía fija y móvil. 
o Radio. 
o Televisión. 
o Sistemas de localización. 
o Comunicación entre ordenadores: redes informáticas. 
o La seguridad en la transmisión de los datos. 

 
Unidad 2. Instalaciones en edificios 

o  Instalaciones eléctricas 
o  Agua y saneamiento 
o  Gas, calefacción y aire acondicionado. 
o  Arquitectura bioclimática. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Unidad 3. Electrónica analógica 

o La resistencia o resistor. 
o El diodo. 
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o El transistor. 
o El potenciómetro. 
o Simuladores de circuitos. 
o Circuitos electrónicos. 
o El condensador. 

 
Unidad 4. Electrónica digital 

o Álgebra de Boole. 
o Puertas lógicas. 
o Circuitos integrados. 
o Determinación de la función lógica correspondiente a partir de 

una tabla de verdad. 
 

Unidad 5. Robótica y automatismos 
o Máquinas automáticas y sistemas de control. 
o Los robots. 
o Entradas y salidas digitales y analógicas. 
o Identificación de los sensores. 

 
o PRÁCTICAS DE ARDUINO CON EL SIMULADOR TINKERCAD: 

Diseño de circuitos electrónicos con sensores y actuadores. 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
Unidad 6. Neumática e hidráulica. 

o Sistemas neumáticos e hidráulicos. 
o Elementos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 
o Producción del aire. 
o Reconocimiento de los elementos de los circuitos neumáticos e 

hidráulicos (fluido, generador, conductores y actuadores). 
o Clasificación de los elementos de mando y control. 
o Simuladores de circuitos. 
o PRÁCTICAS EMPELANDO SIMULADORES DE CIRCUITOS 

NEUMÁTICOS. 
 

Unidad 7. Programación. 
o Los lenguajes de programación. 
o Los diagramas de flujo. 
o El lenguaje Processing. 
o Las variables y las funciones. 
o Los bucles y los condicionales. 
o PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA: Elaboración de prácticas de 

informática en las que se trabaje los lenguajes de programación 
 
Unidad 8. Historia de la tecnología 
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o Los principales periodos históricos y su relación con la tecnología. 
o Prehistoria. 
o Edad Antigua 
o Edad Media 
o Edad moderna y siglo XIX 
o Siglo XX y XXI 
o El futuro y los retos de la tecnología 
o Realización de un trabajo de investigación sobre un determinado 

invento, su origen y su evolución. 
 

2. Contribución a la adquisición de las competencias clave 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 
Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 
realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la 
comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de 
trabajos relacionados con estos. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 
instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en la 
medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos así como la resolución de problemas 
tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta 
complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología contribuye a la adquisición de 
competencias en ciencia y tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de 
procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar conocimientos 
de carácter científico y tecnológico. 
Competencia digital. La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información 
y de la comunicación” asegura su contribución a esta competencia ya que el alumno 
conocerá las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para 
que puedan ser usadas por el alumno. Además, se trabaja con herramientas de simulación 
de procesos y sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación para aplicaciones 
de robótica. 
Aprender a aprender. Tecnología ayuda a la contribución de esta competencia cuando el 
alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el 
trabajo y evalúa los resultados. También se contribuye a la adquisición de esta competencia, 
cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar un proyecto. 
Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el 
alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y 
compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones 
a problemas planteados. En el bloque “Tecnología y sociedad” se analiza el desarrollo 
tecnológico de las sociedades y sus efectos económicos y sociales buscando minimizar 
aquellos efectos perjudiciales para la sociedad. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la 
innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí 
mismo en la resolución de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas 
en acciones y productos trabajando de forma individual o en equipo. 
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3. Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
Primera evaluación. 

 
Estándaras de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 

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

B CM 

80 

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

B CM 

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

B CM 

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

B AA, SI 

2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. B CM 

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

I CD 

15 
2.1.3. Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas 
de las distintas instalaciones características de una vivienda. 

I 
AA, 
CM 

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

I AA, SI 

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

A AA 

5 2.1.2. Conoce la normativa básica que regula las instalaciones de una 
vivienda. 

A CM 

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

A AA, SI 

      100 
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Segunda evaluación. 

 
Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 

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

B CM 

80 

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

B CM 

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

B CM 

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

B AA, SI 

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

B CM, AA 

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

I CL 

15 3.2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes 
sistemas de numeración. 

I CM 

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

I CJ 

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

A CD 

5 

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

A CD, AA 

      100 
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Tercera evaluación. 

 
Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 

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

B 

CM, CD 

80 

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

CM 

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

CM 

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

CM 

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

CEC 

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

AA 

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

CS 

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

I 

AA, SI 

15 

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

CM, CD 

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

AA, SI 

4.3.1. Diseña y desarrolla un programa para controlar un sistema 
automático o un robot que funcione de forma autónoma en 
función de la realimentación que recibe del entorno. 

A 

AA, SI 

5 

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

SC, SI 

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

CM, SI 

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

CM, CEC 

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

SI 

   100 
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4. EVALUACIÓN. 

Se tomará como modelo la evaluación continua prestando especial interés a criterios 
globalizados como: 
Iniciativa e interés. 
Trabajos individuales 
Pruebas objetivas 
Los alumnos podrán realizar al empezar el curso una prueba inicial para poner de manifiesto 
los conocimientos que poseen y usarlos como punto de partida para diseñar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los procedimientos e instrumentos que se aplicarán en general para la evaluación del alumno/a 
serán: 

o La observación directa de su actuación en clase. Es un instrumento válido para evaluar 
contenidos procedimentales y conceptuales e imprescindible para los actitudinales. 
Esta técnica permite obtener información de aspectos afectivos, motrices, de relación 
interpersonal, de hábitos de trabajo, de actitudes, habilidades físicas, de adaptación 
social, etc. 

o Documentos de naturaleza variada elaborados por los alumnos tanto de forma 
individual como en grupo. A través de estos elementos se pueden evaluar 
directamente una serie de aspectos importantes: expresión gráfica y escrita, orden, 
limpieza, hábitos de trabajo, capacidad para elaborar trabajos. 

o La máquina o proyecto construido o en su defecto la ejecución de las prácticas 
informáticas o simulaciones propuestas da una idea del grado de desarrollo  de los 
aprendizajes que se pretenden con la propuesta de trabajo, hecho que, además, puede 
observar el alumno lo que facilita la autoevaluación. 

o Informe técnico. En el se reflejan una parte de los contenidos del área en cuanto a 
representación, materiales, planificación del trabajo y recursos, elaboración de 
documentos, etc. 

o Memoria de las prácticas o trabajos realizados. En la que se reflejan parte de los 
contenidos tratados y dan idea de las capacidades adquiridas así como del interés 
mostrado por el alumno en cuanto a limpieza, plazos, ... en la presentación de sus 
trabajos. 

o Pruebas escritas. Entendidas como un elemento más del proceso de evaluación, se 
utilizarán para comprobar los avances conceptuales que ha realizado el alumno/a, su 
estructuración, capacidad de transferencia y para iniciarles en situaciones donde solo 
pueden depender de sí mismos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En las tablas anteriores se muestran los estándares que se van a desarrollar a lo largo del curso. 
Como se puede apreciar, están divididos por bloques entre Básicos (80%), Intermedios (15%) y 
Avanzados (5%) que servirán para obtener una calificación de cada una de las evaluaciones.  La 
nota final del curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 
La nota obtenida en cada bloque (básico, intermedio y avanzado) será la nota media de los 
estándares tratados para ese bloque. De esta forma, el alumno será calificado positivamente 
(supera los criterios de evaluación) si obtiene una calificación media, con la ponderación anterior, 
igual o superior a 5 o si supera todos estándares básicos, suspendiendo en caso contrario.  
 
Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita (en todo caso 
sería la media de los estándares asociados). 
 
Como ejemplo para la calificación de un estándar, se seguirá el indicado en la siguiente tabla, 
que como se ve, puede incluir uno o más instrumentos de evaluación: 
 

Estándar de evaluación 3.1.1. Explica las características y 
funcionamiento de componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor 

Inst. 
eval. 

Presentación 
(1) 

Crocodile 
PC (2) 

Test (3) 

Peso 0,40 0,20 0,40 
Calif. 
Instr. 

I1 I2 I3 

 Total criterio:            E311= I1*0.4+I2*0.2+I3*0.4 
 
 
Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna evaluación 
podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada profesor siendo el método 
general la realización de nuevas pruebas y repetición de las tareas. 
 
Para la prueba extraordinaria a realizar en junio, los alumnos podrán recuperar únicamente los 
estándares básicos. 
 
Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 
 
Este alumnado podrá recuperar la materia de dos maneras: 

o Mediante la presentación de tareas y realización de pruebas (que será el procedimiento 
general). 

o Aprobando la materia del curso inmediatamente superior (si se estima oportuno por la 
similitud de contenidos). 

 
 

5. METODOLOGÍA. 
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Afortunadamente, eliminadas las medidas sanitarias frente al COVID de años anteriores, la 
metodología en este curso vuelve a basarse en el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos donde los alumnos diseñan y construyen prototipos.  
 
Además, se llevará a cabo la realización de prácticas informáticas empleando simuladores de 
circuitos electrónicos o neumáticos para complementar los contenidos de la asignatura. 
El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 
actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar para 
verificar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 
Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los programas 
de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 
 
En la realización de prácticas los alumnos trabajaran tanto individualmente como en grupo. 
Además, el alumnado deberá buscar información necesaria y de ampliación utilizando diferentes 
soportes. 
 
Otras estrategias metodológicas que se pueden utilizar son exposiciones de contenidos por parte 
del profesor, buscar la participación activa del alumno mediante exposiciones de trabajo y 
resolución de ejercicios y problemas. 

 
Materiales y recursos didácticos 
 
Materiales elaborados por los profesores: fotocopias y fichas de trabajo. 
Libro de texto de la editorial Santillana 
Pizarra para apoyo de las explicaciones del profesor. 
Medios audiovisuales. Las aulas están dotadas de proyector y altavoces. 
Medios informáticos. Se dispone del aula de informática. 

 
6. Inclusión educativa y atención a la diversidad. 

 
Teniendo en cuenta que el alumnado que configura el grupo es normalmente heterogéneo y 
diverso, se han de establecer criterios y recursos para simultanearlos dentro del mismo grupo. 
Generalmente, el alumnado que cursa la materia de Tecnología de 4º ESO tiene expectativas de 
cursar algún Ciclo Formativo de Grado Medio. La variedad de ciclos es extensa y los alumnos 
suelen tener diversidad de intereses. Por ello, se procurará atender a la diversidad de 
motivaciones, capacidades e intereses, alcanzando en cualquier caso las intenciones educativas 
propuestas. 
 
Pero, cuando mayor nivel de atención a la diversidad podremos alcanzar es graduando la 
dificultad de los problemas a resolver en función de las capacidades e intereses de los alumnos. 
Para ello, hemos de dar la posibilidad de elección por parte del alumnado entre distintas 
alternativas y estrategias para abordar la resolución de un problema. 
 
Debemos prestar también especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales 
que pueden presentar necesidades educativas especiales y requieran una modificación del 
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currículo que les correspondería. Esa variación del currículo se procurará que afecte lo menos 
posible a la significatividad buscando el óptimo desarrollo del alumno según sus capacidades y 
siguiendo la secuencia de adaptación siguiente: 
 
Evaluación. 
Metodología . 
Contenidos. 
Objetivos. 
 
Para llevar a cabo la propuesta de adaptación Curricular se buscará en todo momento la 
participación familiar y la de los especialistas de los servicios educativos. 
 
También serán objeto de un especial cuidado los alumnos con altas capacidades o sobredotación 
intelectual situaciones a veces enmascarada con malos resultados académicos producidos por el 
aburrimiento y la desmotivación que sufren estos alumnos. Para atajar estos problemas se 
propondrán ejercicios, actividades y proyectos con un nivel de dificultad superior y se les 
interpelará continuamente para detectar su grado de implicación. 
 
Los alumnos repetidores que cursen la misma materia por segunda vez son también un alumnado 
al que hay que prestar especial atención, sobre todo en los cursos superiores de la etapa, 
animándolos y llevando a cabo un seguimiento pormenorizado de sus actuaciones para evitar en 
lo posible que se den por vencidos y abandonen la materia. Para los alumnos que al acabar el 
curso no promocionen se elaborará una batería de ejercicios de repaso y recuperación sobre los 
temas tratados a lo largo del curso para que lo presenten al inicio del curso siguiente al profesor 
del área que lo revisará a fin de establecer el nivel de partida del alumno. 
 
En cualquier caso el método general de actuación para adaptarnos a la diversidad del alumnado 
en todos los casos anteriores será siempre el mismo: 

 

o Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del alumno (capacidades, 
necesidades, carencias, etc.). 

o Consultar con los compañeros del Departamento de Orientación sobre la actuación más 
conveniente en cada caso. 

o Proponer las medidas correspondientes. 

o Ejecutar las medidas elegidas reflejándolas por escrito usando los modelos disponibles 
especialmente en el caso de adaptaciones significativas. 

 
7. Actividades complementarias y extraescolares 

No se han propuesto actividades complementarias en esta asignatura. La razón radica en la 
variedad de actividades que, por su naturaleza, ofrece esta asignatura. 
Como actividad extraescolar en 4º de ESO, se ha planteado al Consejo Escolar la visita al Museo 
de Astromonía y Geodesia situado en la Universidad Complutense de Madrid. De ser aprobada 
por este órgano, la visita se realizaría durante el mes de abril de 2023. 
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8. Nota final a la programación. 

La programación didáctica es un instrumento flexible que en cualquier momento y siguiendo un 
criterio oportuno, podría ser modificado. Toda modificación tendría que ser aprobada por el 
órgano correspondiente (Departamento de Tecnología, CCP, etc.) 
Como ya es sabido por la comunidad educativa, la programación de los cursos pares se desarrolla 
transitoriamente sobre el currículo ya derogado para los cursos impares, es decir por el currículo 
desarrollado en el decreto 40/2015 de 15 de junio, por el que se establece y ordena el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
dentro del marco de la LOMCE. 
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1. Introducción. 

La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años hace que la 
incorporación de contenidos relacionados con control automático y robótica sea una 
necesidad formativa por su carácter instrumental. Los sistemas educativos de todo el 
mundo enfocan su mirada hacia este fenómeno ya que permite un acercamiento al 
entorno en el que vive el alumno.  
Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar al 
alumnado experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control 
automático y entornos de desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a 
medida. Comprende todos los aspectos que son necesarios para resolver un problema 
tecnológico real, desde el análisis del problema hasta la solución definitiva. Este proceso 
incluye: la elaboración de un programa informático que controle el funcionamiento del 
robot, el diseño del robot, la fabricación y montaje del mismo y la experimentación con 
él. Todo ello con el fin de realizar los ajustes necesarios en el control y el funcionamiento 
del mismo para que el robot proporcione la solución definitiva al problema inicial.  
Para el desarrollo de esta asignatura nos hemos basado, de forma transitoria, en el 
currículo establecido para Castilla la Mancha (Decreto 40/2015, de 15-06-2015, por el que 
se establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.) adecuando, obviamente, el mismo a las características 
de nuestro Centro.  

 

2. Contenidos. 

Para la realización de robots, aparte de la programación, hay que conjugar conocimientos 
de mecánica, para realizar la estructura, y conocimientos de electricidad y electrónica, 
para dar movimiento y realizar sensores que adapten y comuniquen esa información del 
entorno al robot.  
En consecuencia, los bloques de contenidos que se imparten son: electrónica analógica y 
digital, sistemas de control, programación de sistemas técnicos y robótica.  
 
Bloque 1. Electrónica analógica y digital  

Se busca distinguir y conocer las características de las señales analógicas y digitales y el 
funcionamiento y propiedades de los componentes electrónicos ya que son 
fundamentales en la realización de sensores y actuadores que utiliza el robot.  

 
Bloque 2. Sistemas de control. 
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Los sistemas de control detectan condiciones del entorno y, en función de sus valores, 
realizan alguna acción de forma automática, por lo que son de gran aplicación en los 
sistemas robóticos; así, el objetivo de este bloque es comprender los tipos de sistemas 
de control, los componentes que lo forman y sus características principales. Bloque 3. 
Materiales de uso técnico.  
Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y 
aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados en la industria, dando 
especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así 
como, comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de 
seguridad y salud. Este bloque se completa con el estudio de nuevos materiales y de 
técnicas de conformado y fabricación de productos.  
 
Bloque 3. Programación de sistemas técnicos 

Se aprenden los conocimientos necesarios para programar usando algoritmos, diagramas 
de flujo, definiendo diferentes tipos de variables, así como estructuras de repetición, 
secuenciales y condicionales orientados al control de robots. 
 
Bloque 4. Robótica.  

En este bloque es donde confluyen los conocimientos y contenidos de los anteriores 
bloques, ya que es necesario utilizarlos en la realización y construcción de un robot. El 
alumno aprende los elementos básicos que tiene un robot, los diseña, proyecta y 
construye ayudándose de una plataforma de software libre, en la cual realiza un 
programa informático que usa el robot, y otra de hardware libre, siguiendo el método de 
proyectos, trabajando en equipo de forma participativa en el aula-taller y realizando la 
documentación técnica del robot. 
Estos bloques se desarrollarán a lo largo del curso mediante la siguiente temporalización. 
 
Primera evaluación 
Unidad 1. Sistemas de control. 
o Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 
o Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, captadores, 

comparadores y actuadores. 
o Representación gráfica de sistemas de control. 

 

Unidad 2. Sistemas de control. 
o Sistemas automáticos. Tipos de sistema 
o Evolución de la robótica. 
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o Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. 
o Movimientos y localización: grados de libertad (articulaciones), sistemas de 

posicionamiento para robot: móvil y brazo. 
o Comunicación inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 
o Aplicaciones de la robótica: impresión 3D 
o Señales eléctricas en un robot. 

 

Segunda evaluación 
Unidad 3. Programación. 
o Lenguajes de programación. Tipos y características. 
o Algoritmos, diagramas de flujo. 
o Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos.  
o Estructuras de decisión: bucles y condicionales. Funciones. 

 

Unidad 4. Electrónica analógica con Arduino. 
o Electrónica analógica. Componentes electrónicos aplicados a la robótica.Simbología 
o Sensores analógicos: de intensidad de luz, de  temperatura, de rotación, optoacopladores, 

de distancia. Características técnicas y funcionamiento. 
o Actuadores: zumbadores, relés, motores. Análisis de sus características y 

aplicacionesreales. Pantallas LCD. Características técnicas y funcionamiento. 
o Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, etapa de potencia  
o Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados.  

 

Tercera evaluación 
Unidad 5. Electrónica digital con Arduino. 
o Electrónica digital. Sistemas de numeración y codificación. Álgebra de Boole. Puertas 

lógicas. 
o Tipos de sensores. Digitales: pulsador,  interruptor, de equilibrio. 
o Sistemas de comunicación de la plataforma de control. Puerto serie. 
o Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes analógicos y digitales 

aplicados a la robótica. 

 

3. Contribución a la adquisición de las competencias clave  
Comunicación lingüística 

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

El uso instrumental de las matemáticas ayuda al estudio de diversos contenidos de la 
materia así como en la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se 
utilizan herramientas matemáticas de cierta complejidad. En el diseño y realización de 
robots es necesaria la comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los 
cuáles se utilizan conocimientos de carácter científico y tecnológico.  
 
Competencia digital  

La robótica está íntimamente relacionada con esta competencia ya que es necesario 
aprender y usar un lenguaje de programación para el funcionamiento de los robots. 
Además, se trabaja con herramientas de simulación informática de procesos y sistemas 
tecnológicos por ordenador. 
 
Aprender a aprender 

Tecnología robótica ayuda a la contribución de esta competencia cuando el alumno 
evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo 
y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil 
para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia.  
 
Competencias sociales y cívicas 

La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma 
colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno 
expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta materia fomenta la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos promoviendo 
que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución de problemas generando 
nuevas propuestas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma 
individual o en equipo.  

 

4. Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 

En las siguientes tablas se muestran los estándares que se van a desarrollar a lo largo del 
curso. Están divididos por bloques entre Básicos (71%), Intermedios (25%) y Avanzados 
(4%). 
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que servirán para obtener una calificación de cada una de las evaluaciones.  La nota final 
del curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 
La nota obtenida en cada bloque (básico, intermedio y avanzado) será la nota media de 
los estándares tratados para ese bloque. De esta forma, el alumno será calificado 
positivamente (supera los criterios de evaluación) si obtiene una calificación media, con 
la ponderación anterior, igual o superior a 5 o si supera todos estándares básicos, 
suspendiendo en caso contrario.  
 
Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita (en 
todo caso sería la media de los estándares asociados). En el apartado “5. Evaluación” se 
explica claramente el modo en el que se califican los estándares y por ende los criterios. 
 
Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna 
evaluación podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada profesor 
siendo el método general la realización de nuevas pruebas y repetición de las tareas. 
Tanto para los alumnos que no alcancen los objetivos como para aquellos que sí lo hagan, 
se desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación respectivamente para llevarlas a 
cabo después de la evaluación ordinaria. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 

1.3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento y 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

B AA 

71 

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

B AA 

 2.1.2. Identifica y clasifica los diferentes componentes que 
forman un sistema automático de control. 

B CD 

4.1.1. Identifica y conoce los elementos básicos que forman un 
robot. 

B CM 

4.1.3. Realiza programas informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para resolver problemas de control 
y verifica su funcionamiento físicamente. 

B AA 

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

B CS 

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

I CD 

25 

2.1.3. Interpreta un esquema de un sistema de control. I CD 

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

I CD 

 4.4.1. Diseña y proyecta un robot que funcione de forma 
autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno 
y elabora la documentación técnica del proyecto. 

I CD 

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

I AA 

 4.3.1. Indica la manera de posicionar el elemento terminal de un 
robot estático y de localizar un dispositivo móvil. 

A CL 4 

    Total 100 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 

1.1.1. Identifica los elementos que componen un circuito 
electrónico analógico. 

B CM 

71 

1.1.2. Explica las características y funcionamiento básico de los 
componentes electrónicos analógicos aplicados a la robótica B CL 

1.3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento y 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

B AA 

3.1.1. Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o 
estructuras del lenguaje de programación elegido para usar una 
plataforma de control. 

B CD 

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

B CD 

4.1.2. Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y actuadores, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller. 

B AA 

4.1.3. Realiza programas informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para resolver problemas de control 
y verifica su funcionamiento físicamente. 

B AA 

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

I CD 

29 4.2.1. Describe las características de comunicaciones USB, 
Bluetooth, WIFI y las 
empleadas en la telefonía móvil para comunicar o monitorizar el 
robot. 

I CD 

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

A CD 4 

    Total 100 
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TERCERA EVALUACIÓN 

Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 

1.2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes 
sistemas de numeración y codificación. 

B CM 

71 

1.2.2.  Distinguir y conocer el funcionamiento de puertas lógicas 
básicas en circuitos electrónicos digitales B CL 

1.1.1. Identifica los elementos que componen un circuito 
electrónico analógico 

B CM 

1.1.2. Explica las características y funcionamiento básico de los 
componentes electrónicos analógicos aplicados a la robótica 

B CL 

1.3.2. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento y 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

B AA 

3.1.1. Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o 
estructuras del lenguaje de programación elegido para usar una 
plataforma de control. 

B AA 

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

B CD 

4.1.2. Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y actuadores, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller. 

B AA 

4.1.3. Realiza programas informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para resolver problemas de control 
y verifica su funcionamiento físicamente. 

I AA 

25 
3.2.1. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando 
el montaje de los diferentes componentes electrónicos que 
necesita para resolver un problema tecnológico. 

I CD 

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

A CD 4 

    Total 100 
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5. Evaluación 

Se tomará como modelo la evaluación continua prestando especial interés a criterios 
globalizados como: 
Iniciativa e interés. 
Trabajos individuales 
Pruebas objetivas 
Los alumnos podrán realizar al empezar el curso una prueba inicial para poner de 
manifiesto los conocimientos que poseen y usarlos como punto de partida para diseñar 
el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
Instrumentos de evaluación. 

 
Los procedimientos e instrumentos que se aplicarán en general para la evaluación 
del alumno/a serán: 

o La observación directa de su actuación en clase. Es un instrumento válido para 
evaluar contenidos procedimentales y conceptuales e imprescindible para los 
actitudinales. Esta técnica permite obtener información de aspectos afectivos, 
motrices, de relación interpersonal, de hábitos de trabajo, de actitudes, 
habilidades físicas, de adaptación social, etc. 

o Documentos de naturaleza variada elaborados por los alumnos tanto de forma 
individual como en grupo. A través de estos elementos se pueden evaluar 
directamente una serie de aspectos importantes: expresión gráfica y escrita, 
orden, limpieza, hábitos de trabajo, capacidad para elaborar trabajos. 

o La máquina o proyecto construido o en su defecto la ejecución de las prácticas 
informáticas o simulaciones propuestas da una idea del grado de desarrollo  de 
los aprendizajes que se pretenden con la propuesta de trabajo, hecho que, 
además, puede observar el alumno lo que facilita la autoevaluación. 

o Informe técnico. En el se reflejan una parte de los contenidos del área en cuanto 
a representación, materiales, planificación del trabajo y recursos, elaboración de 
documentos, etc. 

o Memoria de las prácticas o trabajos realizados. En la que se reflejan parte de los 
contenidos tratados y dan idea de las capacidades adquiridas así como del interés 
mostrado por el alumno en cuanto a limpieza, plazos, ... en la presentación de sus 
trabajos. 

o Pruebas escritas. Entendidas como un elemento más del proceso de 
evaluación, se utilizarán para comprobar los avances conceptuales 
que ha realizado el alumno/a, su estructuración, capacidad de 
transferencia y para iniciarles en situaciones donde solo pueden 
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depender de sí mismos.Criterios de calificación. 

 
En las tablas anteriores se muestran los estándares que se van a desarrollar a lo largo del 
curso. Como se puede apreciar, están divididos por bloques entre Básicos (71%), 
Intermedios (25%) y Avanzados (4%) que servirán para obtener una calificación de cada 
una de las evaluaciones.  La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en 
las tres evaluaciones. 
La nota obtenida en cada bloque (básico, intermedio y avanzado) será la nota media de 
los estándares tratados para ese bloque. De esta forma, el alumno será calificado 
positivamente (supera los criterios de evaluación) si obtiene una calificación media, con 
la ponderación anterior, igual o superior a 5 o si supera todos estándares básicos, 
suspendiendo en caso contrario.  
 
Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita (en todo 
caso sería la media de los estándares asociados). 
 
Como ejemplo para la calificación de un estándar, se seguirá el indicado en la siguiente 
tabla, que como se ve, puede incluir uno o más instrumentos de evaluación: 
 

Estándar de evaluación 3.1.2. Realiza programas sencillos utilizando un 
lenguaje de programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control 

Inst. 
eval. 

Práctica  Test  

Peso 0,60 0,40 
Calif. 
Instr. 

I1 I2 

 Total estándar:            E312= I1*0.6+I2*0.4 
 
Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna 
evaluación podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada profesor 
siendo el método general la realización de nuevas pruebas y repetición de las tareas. 
 
 
Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 
 
Este alumnado podrá recuperar la materia de dos maneras: 

o Mediante la presentación de tareas y realización de pruebas (que será el 
procedimiento general). 
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o Aprobando la materia del curso inmediatamente superior (si se estima 
oportuno por la similitud de contenidos). 

 
6. Metodología. 

En esta materia se sigue utilizando el proceso de resolución técnica de proyectos donde 
los alumnos diseñarán y construirán productos tecnológicos relacionados con la robótica, 
que resuelvan problemas técnicos siguiendo las diferentes fases que forman el proceso. 
Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria, será necesaria la 
investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación 
con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la 
evaluación del resultado final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, 
si fuera necesario.  
La metodología del proceso de resolución técnica de proyectos implica, necesariamente, 
que el grupo-clase se organice en grupos de trabajo. De esta forma, se fomenta el 
aprendizaje colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus 
conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los 
demás con el fin de obtener un producto que solucione el problema planteado.  
La realización de prácticas es otro interesante recurso que se adapta perfectamente en 
la metodología de la asignatura. Así, el profesor, mostrará prácticas que los alumnos van 
reproduciendo, a la vez que se dan las explicaciones de su fundamentación, para después, 
proponer retos que, con ligeras modificaciones de lo realizado, puedan acometer con 
creatividad.  
Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y 
prácticas donde el alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos 
se cumple en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los 
sistemas tecnológicos. Durante este proceso, el alumno utilizará las herramientas 
adecuadas y seguirá las normas de seguridad e higiene propias de un taller.  
El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 
actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá 
usar para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos 
teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte 
de los programas de simulación, la mayoría de los contenidos implican el uso de 
ordenador.  

 

o Materiales y recursos didácticos 
o Materiales elaborados por los profesores: fotocopias y fichas de trabajo 
o Medios audiovisuales. Las aulas están dotadas de proyector y altavoces. 
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o Medios informáticos. Se dispone del aula de informática y de algunos equipos 
portátiles. 

o Material experimental. Formado por operadores didácticos. 
o Material básico de tecnología. Herramientas, útiles y maquinas 
o Placas de Arduino, sensores, actuadores y demás componentes electrónicos. 
o Material fungible. Restos de cursos anteriores. 

 

Desarrollo de las prácticas y proyectos. 
Los alumnos trabajarán preferentemente en grupo. 
En líneas generales se ha de considerar: 

o Tanto las placas Arduino como el resto de componentes electrónicos serán 
aportados por el centro. 

o Las herramientas y maquinaria del taller se pondrán a disposición de los alumnos 
excepto en los casos en los que se estime que no es conveniente por razones de 
seguridad personal o colectiva. 

o Los materiales fungibles serán aportados por los alumnos cuando se estime 
oportuno y se resaltará la conveniencia del reciclaje de material. Esta medida 
conllevará una mayor responsabilidad del alumno en el cuidado del material. El 
Departamento proporcionará los materiales de uso general, incluyendo todos los 
componentes electrónicos. 

 

7. Inclusión educativa y atención a la diversidad. 

Teniendo en cuenta que el alumnado que configura el grupo es normalmente 
heterogéneo y diverso, se han de establecer criterios y recursos para simultanearlos 
dentro del mismo grupo. 
 
Con este fin, y dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, 
hemos de aprovechar las tareas que genera el proceso de resolución técnica de 
problemas, para atender a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses, 
alcanzando en cualquier caso las intenciones educativas propuestas. 
 
Podemos empezar por el reparto de tareas entre los distintos  miembros del grupo, 
eligiendo o asignando responsabilidades acordes a las posibilidades de cada alumno. 
 
Pero, cuando mayor nivel de atención a la diversidad podremos alcanzar es graduando la 
dificultad de los proyectos y problemas a resolver en función de las capacidades e 
intereses de los alumnos. 
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Para ello, hemos de dar la posibilidad de elección por parte del alumnado entre distintas 
propuestas. 
 
Debemos prestar también especial atención a los alumnos con necesidades educativas 
especiales que pueden presentar necesidades educativas especiales y requieran una 
modificación del currículo que les correspondería. Esa variación del currículo se procurará 
que afecte lo menos posible a la significatividad buscando el óptimo desarrollo del 
alumno según sus capacidades y siguiendo la secuencia de adaptación siguiente: 

 

o Evaluación. 
o Metodología. 
o Contenidos. 
o Objetivos. 

  

Para llevar a cabo la propuesta de adaptación Curricular se buscará en todo momento la 
participación familiar y la de los especialistas de los servicios educativos.  
 
También serán objeto de un especial cuidado los alumnos con altas capacidades o 
sobredotación intelectual situaciones a veces enmascarada con malos resultados 
académicos producidos por el aburrimiento y la desmotivación que sufren estos alumnos. 
Para atajar estos problemas se propondrán ejercicios, actividades y proyectos con un 
nivel de dificultad superior y se les interpelará continuamente para detectar su grado de 
implicación. 
 
Los alumnos repetidores que cursen la misma materia por segunda vez son también un 
alumnado al que hay que prestar especial atención, sobre todo en los cursos superiores 
de la etapa, animándolos y llevando a cabo un  seguimiento pormenorizado de sus 
actuaciones para evitar en lo posible que se den por vencidos y abandonen la materia. 
Para los alumnos que al acabar el curso no promocionen se elaborará una batería de 
ejercicios de repaso y recuperación sobre los temas tratados a lo largo del curso para que 
lo presenten al inicio del curso siguiente al profesor del área que lo revisará a fin de 
establecer el nivel de partida del alumno. 
 
En cualquier caso el método general de actuación para adaptarnos a la diversidad del 
alumnado en todos los casos anteriores será siempre el mismo: 

o Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del alumno 
(capacidades, necesidades, carencias, etc.). 
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o Consultar con los compañeros del Departamento de Orientación sobre la 
actuación más conveniente en cada caso. 

o Proponer las medidas correspondientes. 
o Ejecutar las medidas elegidas reflejándolas por escrito usando los modelos 

disponibles especialmente en el caso de adaptaciones significativas. 
 

8. Actividades complementarias y extraescolares  

Al comienzo de curso se proponen las siguientes actividades: 
o Como actividad complementaria de la asignatura y dentro del desarrollo de la 

competencia social y cívica, los alumnos expondrán a otros miembros de la 
comunidad educativa los proyectos llevados a cabo en el Aula Taller. 

 

o Visita al Museo de Astronomía y Geodesia situado en el campus de la Universidad 
Complutense de Madrid. La visita se prevé realizar en el mes de abril de 2023. 

 
9. Notas finales. 

La programación didáctica es un instrumento flexible que en cualquier momento podría 
ser modificado. Toda modificación tendría que ser aprobada por el órgano 
correspondiente (Departamento de Tecnología, CCP, etc.) 
Como ya es sabido por la comunidad educativa, la programación de los cursos pares se 
desarrolla transitoriamente sobre el currículo ya derogado para los cursos impares, es 
decir por el currículo desarrollado en el decreto 40/2015 de 15 de junio, por el que se 
establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, dentro del marco de la LOMCE. 
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1. Introducción. 

En Tecnología convergen la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente 

observable en todos los ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos 

tecnológicos para realizar cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y 

trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas 

capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en 

una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 

alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 

transformación.  

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 

alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple 

alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en 

un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes 

para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda 

adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la 

Información.  

Para el desarrollo de esta asignatura nos hemos basado de forma transitoria en el currículo 

establecido para Castilla la  Mancha (Decreto 40/2015, de 15-06-2015, por el que se 

establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.) adecuando, obviamente, el mismo a las características 

de nuestro Centro.   

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 

tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para 

proseguir estudios superiores de cualquier ámbito.  

 

2. Contenidos 

Bloque 1. Programación  

La resolución de problemas mediante herramientas informáticas conlleva la realización de 

programas de ordenador. Conocer los elementos básicos de un lenguaje de programación, 

aplicar técnicas de resolución de problemas, analizar y diseñar algoritmos y, finalmente, 

realizar un programa informático mediante la sintaxis adecuada a cada lenguaje de 



 

IES Infante Don Fadrique, curso 2022 -2023                                                                               3 
 

Programación didáctica 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

2º de Bachillerato. 
 

programación son los contenidos que se estudian en este bloque. El bloque se estudia en 

el primer y segundo curso de bachillerato de forma gradual, siendo los contenidos de 

segundo curso una profundización de los de primero. También se incluyen en los 

contenidos de este bloque el desarrollo de aplicaciones móviles debido a su gran influencia 

en la sociedad actual. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos   

Este bloque se centra en la publicación y difusión de contenidos a través de las 

posibilidades que ofrece la denominada Web 2.0. Este término comprende la publicación 

de contenido en internet de forma dinámica (en webs, blogs, wikis,...) la interacción con 

otros usuarios (redes sociales, web social) y el trabajo colaborativo en red (plataformas). 

La Web 2.0 representa, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy 

relevantes en el plano de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El 

alumno debe conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales 

adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación con autonomía y 

responsabilidad.  

Bloque 3. Seguridad   

El uso de equipos informáticos, ya sea a nivel local, en el trabajo en red o en internet, lleva 

asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos 

riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para 

prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque.  

Estos bloques se desarrollarán a lo largo del curso mediante la siguiente temporalización. 

Primera evaluación 

Unidad 1. Publicación y difusión de contenidos 

o La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación ac-
tual y tendencias de futuro. 

o Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

o Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, 
blogs, wikis). 

o Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de tra-
bajos colaborativos.  

o Realidad aumentada, Internet de las Cosas. 
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Unidad 2. Creación de una página Web 

o HTML5 

o CSS3 

o Programación en el navegador: introducción a JavaScript 

o Programación en el servidor: introducción a PHP 

Segunda evaluación 

Unidad 3. Software para sistemas informáticos. 

o Definición de seguridad activa y pasiva. 

o Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de  soft-
ware de seguridad. 

o Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de segu-
ridad y particiones del disco duro. 

o Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

o Instalación y uso de programas antimalware. 

Tercera evaluación. 

Unidad 4. Programación 

o Evolución de los lenguajes de programación 

o La creación de un programa 

o Softwares de programación 

o Aproximación a la programación orientada a objetos 

o Tipos de datos 

o Lenguajes de bloques: Scracth 

o Lenguaje de programación con Processing 

 
3. Contribución a la adquisición de las competencias clave.  

Comunicación lingüística 

La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una parte fundamental de 

la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, gráfica) en 

diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de 
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contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, 

ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística.  

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte 

del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del 

pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta 

competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos 

y diagramas.  

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son 

elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los 

avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.  

Competencia digital.  

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de 

la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de la asignatura 

están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso 

de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de 

forma crítica y sistemática.  

Aprender a aprender 

Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos y capacidades, y la 

adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La asignatura posibilita a los 

alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la 

evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta 

competencia.  

Competencias sociales y cívicas 

El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para 

participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver 

conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad 

intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación 
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y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen 

a la adquisición de esta competencia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La contribución de la asignatura a esta competencia se centra en el fomento de la 

innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El 

sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el 

uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin 

olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.  

Conciencia y expresiones culturales  

La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno 

auge, siendo esta asignatura un canal adecuado para fomentar que el alumno adquiera 

esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 

se potencia mediante esta materia.  

4. Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. 

En las siguientes tabla se muestran los estándares que se van a desarrollar a lo largo del 

curso. Están divididos por bloques entre Básicos (75%), Intermedios (20%) y Avanzados 

(5%) que servirán para obtener una calificación de cada una de las evaluaciones.  La nota 

final del curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 

La nota obtenida en cada bloque (básico, intermedio y avanzado) será la nota media de los 

estándares tratados para ese bloque. De esta forma, el alumno será calificado 

positivamente (supera los criterios de evaluación) si obtiene una calificación media, con la 

ponderación anterior, igual o superior a 5 o si supera todos estándares básicos, 

suspendiendo en caso contrario.  

Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita (en todo 

caso sería la media de los estándares asociados). 

Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna 

evaluación podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada profesor siendo 

el método general la realización de nuevas pruebas y repetición de las tareas. 
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En el caso de que el alumno tenga que presentarse a la prueba extraordinaria, se 

examinará sólo de los estándares básicos no superados. La nota final se obtendrá 

añadiendo los resultados obtenidos a los conseguidos por el alumno durante todo el curso. 

Tanto para los alumnos que no alcancen los objetivos como para aquellos que sí lo hagan, 

se desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación respectivamente para llevarlas a 

cabo después de la evaluación ordinaria. 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores 

Este alumnado podrá recuperar la materia de dos maneras: 

o Mediante la presentación de tareas y realización de pruebas (que será el procedi-

miento general) 

o Aprobando la materia del curso inmediatamente superior (si se estima oportuno 

por la similitud de contenidos). 

Primera evaluación 

 
Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 
2.2.1. Diseña páginas web con herramientas específi-
cas analizando las características fundamentales re-
lacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la que está 
destinada. 

B CD 

75 

2.1.1. Explica las características relevantes de las 
web 2.0 y los principios en los que ésta se basa. B CL 

2.1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las tecnologías basadas 
en la web 2.0. 

B CL 

2.2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las 
herramientas que nos proporciona la web 2.0. para 
la publicación de contenidos de elaboración propia. 

B CD 

2.3.1. Describe las posibilidades de utilización de dis-
positivos móviles para la realización de trabajos cola-
borativos en la web. 

B CL 

2.3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las 
nuevas tecnologías basadas en la web 2.0. para la 
realización de trabajos colaborativos. 

I CL 20 
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2.3.3. Investiga la situación actual y la influencia en 
la vida cotidiana y en el ámbito profesional de las 
nuevas tecnologías, describiendo ejemplos. 

A SI 5 

    Total 100 
.  
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Segunda evaluación. 

 
Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 

3.1.1. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábi-
tos de protección adecuados. 

B CS 

75 

2.1.3. Diferencia dispositivos de almacenamiento ma-
sivo utilizados en sistemas de ordenadores recono-
ciendo su importancia en la custodia de la informa-
ción. 

B CD 

3.1.3. Valora la importancia de la utilización del soft-
ware, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

B CD 

3.2.2. Identifica los principales peligros derivados de 
la navegación por internet y sus consecuencias en el 
usuario, en el equipo y en los datos. 

B CS 

3.2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos disposi-
tivos de forma segura y desarrolla hábitos de con-
ducta adecuados. 

B CD 

3.1.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad 
de propagación y describe las características de cada 
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

I AA 

20 
3.2.3. Selecciona elementos de protección software 
para internet relacionándolos con los posibles ata-
ques. 

I CD 

3.2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en la 
navegación por internet tanto en equipos informáti-
cos como en dispositivos móviles. 

I CD 

3.2.1. Elabora un esquema de bloques con los ele-
mentos de protección frente a ataques externos para 
una pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas soft-
ware que permiten proteger la información. 

A AA 5 

    Total 100 
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Tercera Evaluación. 

 
Estándares de Aprendizaje Tipo Comp. Pond. 
1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento 
para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta 
sus características. 

B CL 

75 

1.2.2. Utiliza los elementos de la sintaxis de un len-
guaje de programación proponiendo ejemplos 
concretos de problemas de mediana complejidad. 

B AA 

1.3.2. Descompone problemas de cierta compleji-
dad en problemas más pequeños susceptibles de 
ser programados como partes separadas. 

B AA 

1.4.1. Desarrolla programas de mediana compleji-
dad utilizando entornos de programación. B CD 

1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 
escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

B CD 

1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana com-
plejidad usando elementos gráficos e interrelacio-
nándolos entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos. 

I AA 

20 
1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad 
escribiendo el código correspondiente a partir de 
su flujograma. 

I CD 

1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 
aplicando procedimientos de depuración. A AA 5 

    Total 100 
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5. Metodología. 

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, 

tanto teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el 

mayor interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida 

cotidiana. Se pretende que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramientas en este proceso.   

La materia se basa en el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos 

electrónicos móviles, fomentando de esta el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje 

y la puesta en práctica de los contenidos impartidos. El alumnado debe ser el protagonista 

de su aprendizaje lo que conlleva un alto contenido motivador.  

La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la 

materia continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera 

herramienta de trabajo, sino como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno debe 

conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La 

metodología debe estar orientada al buen uso y manejo de los equipos informáticos.  

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como 

instrumentos de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta 

ahora propias de éstos.  

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y 

el uso de las conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará tanto en esta materia 

como en el resto de ámbitos de su vida cotidiana. Cabe destacar que el uso continuado en 

el aula del trabajo en red y el acceso a plataformas favorecen los aprendizajes 

colaborativos.  

Asimismo, interesa especialmente que sean los mismos alumnos y alumnas los que 

mantengan una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia, como 

la seguridad ante los peligros de la red, el correo masivo, virus, etc.; así como el respeto a 

la propiedad intelectual y la distinción entre software propietario y de libre distribución y 

el derecho a la protección de los datos personales.  

6. Evaluación. 

Se tomará como modelo la evaluación continua prestando especial interés a criterios 

globalizados como: 
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Iniciativa e interés. 

Trabajos individuales 

Pruebas objetivas 

Los alumnos podrán realizar al empezar el curso una prueba inicial para poner de 

manifiesto los conocimientos que poseen y usarlos como punto de partida para diseñar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Instrumentos de evaluación. 
 

Los procedimientos e instrumentos que se aplicarán en general para la evaluación del 

alumno/a serán: 

o La observación directa de su actuación en clase. Es un instrumento válido para eva-

luar contenidos procedimentales y conceptuales e imprescindible para los actitu-

dinales. Esta técnica permite obtener información de aspectos afectivos, motrices, 

de relación interpersonal, de hábitos de trabajo, de actitudes, habilidades físicas, 

de adaptación social, etc. 

o Documentos de naturaleza variada elaborados por los alumnos tanto de forma in-

dividual como en grupo. A través de estos elementos se pueden evaluar directa-

mente una serie de aspectos importantes: expresión gráfica y escrita, orden, lim-

pieza, hábitos de trabajo, capacidad para elaborar trabajos. 

o La máquina o proyecto construido o en su defecto la ejecución de las prácticas in-

formáticas o simulaciones propuestas da una idea del grado de desarrollo  de los 

aprendizajes que se pretenden con la propuesta de trabajo, hecho que, además, 

puede observar el alumno lo que facilita la autoevaluación. 

o Informe técnico. En el se reflejan una parte de los contenidos del área en cuanto a 

representación, materiales, planificación del trabajo y recursos, elaboración de do-

cumentos, etc. 

o Memoria de las prácticas o trabajos realizados. En la que se reflejan parte de los 

contenidos tratados y dan idea de las capacidades adquiridas así como del interés 

mostrado por el alumno en cuanto a limpieza, plazos, ... en la presentación de sus 

trabajos. 



 

IES Infante Don Fadrique, curso 2022 -2023                                                                               13 
 

Programación didáctica 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

2º de Bachillerato. 
 

o Pruebas escritas. Entendidas como un elemento más del proceso de evaluación, se uti-

lizarán para comprobar los avances conceptuales que ha realizado el alumno/a, su es-

tructuración, capacidad de transferencia y para iniciarles en situaciones donde solo pue-

den depender de sí mismos. 

Criterios de calificación. 

 
o En las tablas anteriores se muestran los estándares que se van a desarrollar a lo largo 

del curso. Como se puede apreciar, están divididos por bloques entre Básicos (75%), 

Intermedios (20%) y Avanzados (5%) que servirán para obtener una calificación de cada 

una de las evaluaciones.  La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. 

o La nota obtenida en cada bloque (básico, intermedio y avanzado) será la nota media de 

los estándares tratados para ese bloque. De esta forma, el alumno será calificado posi-

tivamente (supera los criterios de evaluación) si obtiene una calificación media, con la 

ponderación anterior, igual o superior a 5 o si supera todos estándares básicos, suspen-

diendo en caso contrario.  

o Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita (en 

todo caso sería la media de los estándares asociados). 

o Como ejemplo para la calificación de un estándar, se seguirá el indicado en la siguiente 

tabla, que como se ve, puede incluir uno o más instrumentos de evaluación: 

 
Estándar de evaluación 2.2.1. Diseña páginas web con herramientas específi-

cas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesi-

bilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que 

está destinada 

Inst. eval. Diseño página web HTML Test  

Peso 0,60 0,40 

Calif. Instr. I1 I2 

 Total estándar:            E221= I1*0.6 + I2*0.4 

 



 

IES Infante Don Fadrique, curso 2022 -2023                                                                               14 
 

Programación didáctica 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

2º de Bachillerato. 
 

Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna 

evaluación podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada profesor siendo 

el método general la realización de nuevas pruebas y repetición de las tareas. 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

 
Este alumnado podrá recuperar la materia de dos maneras: 

o Mediante la presentación de tareas y realización de pruebas (que será el procedi-

miento general). 

o Aprobando la materia del curso inmediatamente superior (si se estima oportuno 

por la similitud de contenidos). 

7. Materiales y recursos didácticos 
o Materiales elaborados por los profesores: fotocopias y fichas de trabajo 

o Medios audiovisuales. Las aulas están dotadas de proyector y altavoces. 

o Medios informáticos. Se dispone del aula de informática y de algunos equipos por-

tátiles. 

8. Inclusión educativa y atención a la diversidad 

Teniendo en cuenta que el alumnado que configura el grupo es normalmente heterogéneo 

y diverso, se han de establecer criterios y recursos para simultanearlos dentro del mismo 

grupo. 

Con este fin, y dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, 

hemos de aprovechar las tareas que genera el proceso de resolución técnica de problemas, 

para atender a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses, alcanzando en 

cualquier caso las intenciones educativas propuestas. 

Podemos empezar por el reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, 

eligiendo o asignando responsabilidades acordes a las posibilidades de cada alumno. 

Pero, cuando mayor nivel de atención a la diversidad podremos alcanzar es graduando la 

dificultad de los proyectos y problemas a resolver en función de las capacidades e intereses 

de los alumnos. 
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Para ello, hemos de dar la posibilidad de elección por parte del alumnado entre distintas 

propuestas. 

Debemos prestar también especial atención a los alumnos con necesidades educativas 

especiales que pueden presentar necesidades educativas especiales y requieran una 

modificación del currículo que les correspondería. Esa variación del currículo se procurará 

que afecte lo menos posible a la significatividad buscando el óptimo desarrollo del alumno 

según sus capacidades y siguiendo la secuencia de adaptación siguiente: 

Evaluación 

Metodología 

Contenidos 

Objetivos 

Para llevar a cabo la propuesta de adaptación Curricular se buscará en todo momento la 

participación familiar y la de los especialistas de los servicios educativos.  

También serán objeto de un especial cuidado los alumnos con altas capacidades o 

sobredotación intelectual situaciones a veces enmascarada con malos resultados 

académicos producidos por el aburrimiento y la desmotivación que sufren estos alumnos. 

Para atajar estos problemas se propondrán ejercicios, actividades y proyectos con un nivel 

de dificultad superior y se les interpelará continuamente para detectar su grado de 

implicación. 

Los alumnos repetidores que cursen la misma materia por segunda vez son también un 

alumnado al que hay que prestar especial atención, sobre todo en los cursos superiores 

de la etapa, animándolos y llevando a cabo un seguimiento pormenorizado de sus 

actuaciones para evitar en lo posible que se den por vencidos y abandonen la materia. 

Para los alumnos que al acabar el curso no promocionen se elaborará una batería de 

ejercicios de repaso y recuperación sobre los temas tratados a lo largo del curso para que 

lo presenten al inicio del curso siguiente al profesor del área que lo revisará a fin de 

establecer el nivel de partida del alumno. 

En cualquier caso el método general de actuación para adaptarnos a la diversidad del 

alumnado en todos los casos anteriores será siempre el mismo: 
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o Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del alumno (capa-

cidades, necesidades, carencias, etc.). 

o Consultar con los compañeros del Departamento de Orientación sobre la actuación 

más conveniente en cada caso. 

o Proponer las medidas correspondientes. 

o Ejecutar las medidas elegidas reflejándolas por escrito usando los modelos dispo-

nibles especialmente en el caso de adaptaciones significativas. 

9. Actividades complementarias y extraescolares. 

En el momento del inicio del curso no se proponen actividades; no obstante, no se descarta 

la idea de que pudiera llevarse a cabo alguna (exposiciones o muestras de los trabajos al 

final de cada trimestre), de igual forma la realización de actividades estará condicionada 

por el interés y participación del alumnado  así como de la disposición de los lugares a 

visitar, pudiendo llegar a suspenderse alguna de las actividades programadas.  

10. Informe de la práctica docente. 

A final de curso se realizará un informe sobre la práctica docente en aras de mejorar 

aquellos aspectos en los que se observe dicha posibilidad. Este documento incluirá los 

siguientes ítems.  

o Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 

o Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

o Distribución de espacios y tiempos. 

o Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

o Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 

o Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
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La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto 
de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad 
sostenible en la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las 
nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por 
ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor. 
 
Uno de los objetivos de Tecnología Industrial es desarrollar la capacidad 
en el alumno para resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la 
innovación y el carácter emprendedor, contribuyendo enormemente a 
formar ciudadanos autónomos en un mundo global. 
 
Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología Industrial 
capacita al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios universitarios 
de Ingeniería y Arquitectura y a Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Superior. 
 
La Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de las competencias clave 
de la siguiente manera: 
 
Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha 
de ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la 
realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 
instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia 
matemática en la medida en que ayuda  al estudio de diversos contenidos así 
como la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan 
herramientas matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la 
Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y 
tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar conocimientos de 
carácter científico y tecnológico. 
 
Competencia digital. Destacar en relación con el desarrollo de esta competencia 
la importancia del uso de la tecnología de la información y la comunicación como 
herramienta de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de 
lenguajes de programación para aplicaciones de robótica. Además, la búsqueda 
de información adicional y actualizada utilizando los recursos de la red contribuye 
igualmente a la adquisición de esta competencia. 
 
Aprender a aprender. En esta etapa educativa el alumnado ha alcanzado un 
grado de madurez que le ayuda a afrontar los problemas de una forma 
autónoma y crítica. Tecnología Industrial ayuda a la contribución de esta 
competencia cuando el alumno evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas 
a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, 
cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar un 
proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia. 
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Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se 
desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla 
valores de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, 
razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. En varios 
bloques de contenidos el alumno analiza el desarrollo tecnológico de las 
sociedades y sus efectos económicos y sociales buscando minimizar aquellos 
efectos perjudiciales para la sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, 
la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de 
pensar por sí mismo en la resolución de problemas generando nuevas 
propuestas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma 
individual o en equipo. 
Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos 
requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de 
distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 
culturales en la vida cotidiana. 
 

2. LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN EL CENTRO 
 
La materia será impartida por D. Gregorio Zarco Torrillas. 
 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
En la Tecnología Industrial II se tratan los bloques de contenido siguientes: 
 
Materiales: Este bloque amplia el conocimiento de los materiales que se 
imparte en el bloque de materiales de Tecnología Industrial I identificando las 
característica de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna, los 
procesos que modifican sus propiedades y la investigación de nuevos 
materiales. 
 
Principios de máquinas: Realiza un estudio profundo de los conceptos 
fundamentales de las máquinas e introduce en los principios de la 
termodinámica para entender los diferentes ciclos dinámicos que explican las 
máquinas térmicas. Para finalizar, se introduce en el funcionamiento de los 
motores eléctricos estudiando sus características. 
 
Sistemas automáticos: El uso de este tipo de sistemas es muy importante ya 
que numerosos máquinas utilizan sensores para obtener información que va a 
influir en su funcionamiento. Se estudiará las señales, componentes y la 
estabilidad de dichos sistemas. 
 
Circuitos y sistemas lógicos: El desarrollo de la electrónica digital ha 
posibilitado el gran desarrollo del hardware que hay en la actualidad. Este 
bloque nos introduce en los principios y elementos que han ayudado a este 
desarrollo como algebra de Boole, puertas lógicas y circuitos combinacionales. 
 
Control y programación de sistemas automáticos: Este bloque es 
continuidad del anterior, en él se profundiza en los circuitos secuenciales y sus 
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aplicaciones, haciendo posteriormente un estudio de elementos tan importantes 
en los sistemas automáticos como los microprocesadores y autómatas, los 
cuales actúan como elementos principales de dichos sistemas. 

La secuenciación y temporalización de contenidos  es la siguiente:  
 
 

 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
BLOQUE I. MATERIALES 
 
UNIDADES 1-3 
 Estructura atómica y cristalina de los metales. 
 Propiedades mecánicas. Ensayos y medida de las propiedades. 
 Aleaciones. Diagrama de equilibrios de fases 
  Tratamientos térmicos.  
 Oxidación y corrosión 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
BLOQUE II. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

 
UNIDADES 4-7 
 Principios generales mecánicos y eléctricos: Trabajo. Potencia. Energía. Rendimiento. 
 Principios fundamentales del magnetismo. 
 Principios termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Motores térmicos. Circuitos frigoríficos. 
Bomba de calor. 
  Motores eléctricos. Clasificación. Constitución y principios de funcionamiento 

 
BLOQUE III. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
UNIDADES 9-10 
 Sistemas automáticos. Definiciones. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. 
Bloques y señales típicos de un sistema de control. 
 Operaciones y simplificaciones de los diagramas de bloques. Función de transferencia y 
estudio de la estabilidad del sistema de control. 
 Componentes físicos de un sistema de control: transductores y captadores, comparador o 
detectores de error, control y regulación, y actuadores. 
 Control y regulación: proporciona, integral y derivativo.  
 Tipos de transductores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, temperatura y luz. 
 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE IV.: Circuitos y sistemas lógicos  
UNIDADES 11 y 12 
 Sistemas de numeración y códigos. Algebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. 
Procedimientos de simplificación de funciones lógicas.  
  Circuitos lógicos combinacionales. Tipos. Familias lógicas.  
 Circuitos comerciales.  
 Aplicaciones. 
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BLOQUE V. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
UNIDADES 12 y 13 
 
 Circuitos secuenciales electrónicos. Biestables. Tipos. Aplicaciones.  
 Elementos básicos de un circuito secuencial eléctrico. Diseño de circuitos secuenciales 
eléctricos.  
 Aplicaciones. 
 Ordenador. Microprocesadores.  
 Autómatas programables.  
 Aplicaciones industriales 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
En este apartado se incorporan las tablas proporcionadas por la administración a 
través de la intranet. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

Bloque 1: Materiales 

1. Identificar las características  de  los  
materiales para una aplicación 
concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y su 
estructura interna. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. 15% 

1.2 Conoce cómo se realizan los diferentes 
ensayos e interpreta los resultados obtenidos. 

2. Conocer los diferentes procesos 
que modifican las propiedades de 
los materiales. 

2.1. Entiende la información obtenida en los 
diagramas de equilibrio de fases. 5% 

 
 

2.2 Diferencia y conoce los tratamientos térmicos 
empleados para modificar las propiedades de 
un material. 

3. Investigar el uso de nuevos materiales, 
sus propiedades y aplicaciones. 

3.1  Investiga y busca información de nuevos 
materiales para aplicaciones tecnológicas en 
Internet. 

 
5% 

Bloque 2: Principios de máquinas. P 
1. Conocer y entender los conceptos 

fundamentales relacionados con la 
mecánica, la electricidad y el 
magnetismo; y los utiliza para resolver 
problemas mediante procesos de 
resolución de manera razonada y 
coherente. 

1.1.  Entiende y utiliza los conceptos fundamentales 
mecánicos  y eléctricos y resuelve ejercicios 
relacionados con estas magnitudes.  

10% 
 
 

1.2 Comprende y adquiere los conocimientos 
relacionados con el magnetismo, 
necesarios para entender el 
funcionamiento de motores eléctricos. 

2. Comprender los principios de  la  
termodinámica, así como los 
diferentes ciclos termodinámicos en 
los que se basa el funcionamiento de 
las maquinas térmicas. 

2.1. Maneja con destreza unidades físicas 
relacionadas con los principios 
termodinámicos, y soluciona ejercicios en los 
que se aplican dichos principios. 5% 

2.2 Reconoce y explica los diferentes ciclos 
termodinámicos utilizados en máquinas 
térmicas. 

 

3. Clasificar los distintos tipos de 
maquinas térmicas, describiendo las 
partes constituyentes de las mismas y 
analizando sus principios de 

3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores 
térmicos, y  distingue las características 
principales de cada uno de ellos, según su 
principio de funcionamiento. 

5% 
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funcionamiento. 3.1 Describe el funcionamiento de un ciclo 
frigorífico – bomba de calor, nombrando sus 
componentes, definiendo y explicando cada 
uno de ellos. 

4. Analizar el funcionamiento de los 
diferentes tipos  de motores eléctricos 
reconociendo las partes más 
importantes de los mismos, y calcular 
sus parámetros característicos. 

4.1. Identifica las diferentes partes de un motor  
eléctrico,  a partir del desmontaje de motores 
eléctricos reales en el aula-taller o utilizando 
recursos informáticos. 

5% 
4.2 Soluciona problemas relacionados con el 

cálculo de parámetros típicos de 
funcionamiento de motores eléctricos. 

4.3 Distingue las partes más importantes de los 
motores eléctricos y describe las diferencias 
entre motores de corriente continua y 
corriente alterna. 

Bloque 3: Sistemas automáticos. P 
1. Entender la importancia de los sistemas 

automáticos en la vida actual 
conociendo los tipos que hay y 
distinguir todos los componentes y 
señales típicas que contienen, 
comprendiendo la función de cada 
uno de ellos. 

1.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos. 

10% 

1.2  Identifica  y  explica  la  función  de
 lo
s elementos y señales típicos de un 
sistema automático de control. 

1.3 Clasifica los tipos de transductores 
empleados en los sistemas de control e 
indica su principio de funcionamiento. 

1.4 Diferencia entre las distintas señales de 
control que puede producir un regulador o 
controlador de un sistema de control 

2. Utilizar las herramientas matemáticas 
necesarias para realizar operaciones 
de diagramas de bloques y analizar la 
respuesta de un sistema de control 
ante determinadas entradas 
verificando la estabilidad del mismo. 

2.1. Simplifica sistemas automáticos operando 
con diagramas  de bloques y determina su 
función de transferencia. 

5% 2.2 Averigua si un sistema de control es 
estable utilizando algún método de 
análisis matemático. 

 

3. Verificar el funcionamiento de  
sistemas automáticos mediante 
simuladores reales o virtuales, 
interpretando esquemas e 
identificando 
las señales de entrada-salida en 
cada bloque del mismo. 

3.1. Diseña sistemas de control sencillos para 
aplicaciones concretas y verifica su 
funcionamiento mediante el montaje 
físico en el aula-taller y/o su simulación 
informática. 

 
5% 

Bloque2 Circuitos lógicos P 
1. Conocer y entender los distintos 

sistemas de numeración utilizados 
en la electrónica digital así como 
los principios y propiedades que 
rigen la representación de 
funciones lógicas. 

1.1.   Realiza   conversiones   entre los  
diferentes
 
sistemas y códigos de numeración. 

5% 

1.2 Comprende las operaciones básicas 
y propiedades del Algebra de Boole, 
para representar funciones lógicas. 

1.3 Realiza tablas de verdad que 
resuelvan problemas técnicos 
concretos, identificando los valores 
de las salidas a partir de las 
condiciones de los valores de las 
entradas. 
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2. Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos, 
y verificando sus resultados 
mediantes programas de 
simulación informática o circuitos 
reales. 

2.1. Simplifica funciones lógicas digitales 
utilizando métodos de simplificación 
adecuados e impleméntalas con puertas 
lógicas. 

5% 
2.2.   Comprueba el funcionamiento de 

circuitos lógicos, utilizando
 programas de simulación informáticos 
o mediante el montaje físico del circuito, 
verificando que las señales obtenidas 
son correctas. 

3. Analizar el funcionamiento de 
circuitos lógicos combinacionales, 
describiendo las características y 
aplicaciones de los bloques 
constitutivos utilizándolos en el 
diseño de circuitos digitales que 
respondan a problemas técnicos. 

3.1.   Comprende  y  verifica el 
funcionamiento de circuitos 
combinacionales, mediante software de 
simulación o realizando el montaje real 
de los mismos. 

5% 3.2. Diseñar con autonomía circuitos lógicos 
combinacionales con bloques integrados 
partiendo de especificaciones concretas 
y proponiendo el posible esquema de 
circuito 

Bloque 5: Control y programación de sistemas 
automáticos. 

P 

1. Comprender el funcionamiento de 
los distintos circuitos 
secuenciales, siendo capaz de 
analizarlos y diseñarlos, 
realizando sus cronogramas 
correspondientes, 
visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más 
adecuado o programas de 
simulación. 

1.1. Explica el funcionamiento de los 
biestables indicando los diferentes 
tipos y sus tablas de verdad asociadas. 

5% 
1.2 Diseña circuitos lógicos secuenciales 

sencillos con  biestables a partir de 
especificaciones concretas y elaborando 
el esquema del circuito. 

 

 1.3 Dibuja y comprueba cronogramas de 
circuitos secuenciales explicando los cambios 
que se producen en las señales utilizando 
programas de simulación. 

5% 

1.4 Diseña circuitos secuenciales eléctricos 
mediante sus grafos correspondientes, 
representando su circuito eléctrico y 
comprobando su ciclo de funcionamiento. 

 

2. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores y autómatas, 
buscando la información en 
internet y describiendo las 
principales prestaciones y 
aplicaciones de los mismos. 

2.1. Identifica los principales elementos que 
componen un microprocesador tipo y 
compáralo con algún microprocesador 
comercial, trabajando en equipo de 
manera responsable y colaborativa, utilizando 
recursos en la red. 

5% 

2.2 Identifica y describe las partes de un 
autómata programable, así como sus 
aplicaciones en el sector industrial. 
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DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIMER 
TRIMESTRE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

trimestr
al 

Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo 
en cuenta su estructura interna. 20 

Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e interpreta los resultados 
obtenidos. 30 

Entiende la información obtenida en los diagramas de equilibrio de fases. 
15 

Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados para modificar las 
propiedades de un material. 20 

Investiga y busca información de nuevos materiales para aplicaciones 
tecnológicas en Internet. 15 

 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

trimestr
al  

Entiende y utiliza los conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos y 
resuelve ejercicios relacionados con estas magnitudes. 10 

Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el magnetismo, 
necesarios para entender el funcionamiento de motores eléctricos. 1 

Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los
 principios termodinámicos, y soluciona ejercicios en los que se aplican 
dichos principios. 

 
10 

Reconoce y explica los diferentes ciclos termodinámicos utilizados en máquinas 
térmicas. 

 
10 

Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue las características 
principales de cada uno de ellos, según su principio de funcionamiento. 

 
5 

Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, nombrando 
sus componentes, definiendo y explicando cada uno de ellos. 

 
10 

Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a partir del desmontaje de 
motores eléctricos reales en el aula-taller o utilizando recursos informáticos. 8 

Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros típicos de 
funcionamiento de motores eléctricos. 10 

Distingue  las  partes  más  importantes  de  los motores eléctricos y describe 
las diferencias entre motores de corriente continua y corriente alterna. 5 

Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo 
ejemplos razonados de los mismos. 10 
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Identifica y explica la función de los elementos y señales típicos de un sistema 
automático de control. 

 
10 

Clasifica los tipos de transductores empleados en los sistemas de control e 
indica su principio de funcionamiento. 

 
5 

Diferencia entre las distintas señales de control que puede producir un regulador 
o controlador de un sistema de control 

 
1 

Simplifica sistemas automáticos operando con diagramas de bloques y 
determina su función de transferencia. 

 
3 

Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún método de análisis 
matemático. 

 
1 

Diseña sistemas de control sencillos para aplicaciones concretas y verifica su 
funcionamiento mediante el montaje físico en el aula-taller y/o su simulación 
informática. 

 
1 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

trimestral 
Realiza conversiones entre los diferentes sistemas y códigos de numeración. 

5 

Comprende las operaciones básicas y propiedades del Algebra de Boole, para 
representar funciones lógicas. 10 

Realiza tablas de verdad que resuelvan problemas técnicos concretos, 
identificando  los valores de las salidas a partir de las condiciones de los valores 
de las entradas. 

25 

Simplifica funciones lógicas digitales utilizando métodos de simplificación 
adecuados e impleméntalas con puertas lógicas. 20 

Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, utilizando programas de 
simulación 
informáticos o mediante el montaje físico del circuito, verificando que las señales 
obtenidas son correctas. 

5 

Comprende  y  verifica el funcionamiento de circuitos combinacionales, 
mediante software de simulación o realizando el montaje real de los mismos. 2 

Diseñar con autonomía circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados 
partiendo de especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema de 
circuito 

3 

Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus 
tablas de verdad asociadas. 2 

Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir
 de especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito. 3 

Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos secuenciales explicando los 
cambios que se producen en las señales utilizando programas de simulación. 3 

Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante sus grafos correspondientes, 
representando su circuito eléctrico y comprobando su ciclo de funcionamiento. 

 
2 

Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y 
compáralo con algún microprocesador comercial, trabajando en equipo de manera 
responsable y colaborativa, utilizando recursos en la red. 

10 

Identifica y describe las partes de un autómata programable, así como sus 
aplicaciones en el sector industrial. 10 



1
1 

 
 

 

Programación didáctica. 
Tecnología Industrial II. 

2º Bachillerato. 

 

5. EVALUACIÓN 
 
Los procedimientos e instrumentos que se aplicarán en general para la evaluación del 
alumno/a serán: 
 
 La observación directa de su actuación en clase. Es un instrumento válido para 
evaluar contenidos procedimentales y conceptuales e imprescindible para los 
actitudinales. Esta técnica permite obtener información de aspectos afectivos, motrices, 
de relación interpersonal, de hábitos de trabajo, de actitudes, habilidades físicas, de 
adaptación social, etc. 
 

 Producciones elaboradas por los alumnos tanto de forma individual como en grupo. A 
través de estos elementos se pueden evaluar directamente una serie de aspectos 
importantes: expresión gráfica y escrita, orden, limpieza, hábitos de trabajo, capacidad 
para elaborar trabajos . 
 

 Pruebas escritas. Entendidas como un elemento más del proceso de evaluación, se 
utilizarán para comprobar los avances conceptuales que ha realizado el alumno/a, su 
estructuración, capacidad de transferencia y para iniciarles en situaciones donde solo 
pueden depender de sí mismos. 
 
 
5.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

En las tablas anteriores se muestran los estándares, asociados a los criterios de 

evaluación, que se van a desarrollar a lo largo del curso. Como se puede apreciar, están 

divididos por trimestres y ponderados individualmente, servirán para obtener una 

calificación de cada una de las evaluaciones.   

La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

De esta forma, el alumno será calificado positivamente (supera los criterios de 

evaluación) si obtiene una calificación media, con la ponderación anterior, igual o 

superior a 5, suspendiendo en caso contrario.  

Queda así determinada la nota de cada criterio de evaluación de forma implícita 

(en todo caso sería la media de los estándares asociados) (Decreto 40/2015, de 15-

06-2015) 

Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a alguna 

evaluación podrán recuperarlos de la forma y manera establecida puntualmente por el 

profesor, siendo el método general la realización de nuevas pruebas y repetición de las 

tareas. 
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En el caso de que el alumno tenga que presentarse a la prueba extraordinaria, se 

examinará sólo de los estándares básicos no superados. La nota final se obtendrá 

añadiendo los resultados obtenidos a los conseguidos por el alumno durante todo el 

curso. 

Tanto para los alumnos que no alcancen los objetivos como para aquellos que sí lo 

hagan, se desarrollarán actividades de refuerzo y ampliación respectivamente para 

llevarlas a cabo después de la evaluación ordinaria. 

5.2 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

Los alumnos que no superen los criterios/estándares correspondientes a 
alguna evaluación podrán recuperarlos de la forma y manera establecida por cada 
profesor siendo el método general la realización de nuevas pruebas y repetición de 
las tareas. 
 

Para la prueba extraordinaria, los alumnos podrán recuperar únicamente los 
estándares básicos. 

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 
 

Además de las clásicas metodologías expositivas es recomendable buscar la 
participación activa del alumno mediante la elaboración de sus propios apuntes, 
exposiciones de trabajos, resolución de ejercicios o problemas y la realización de 
prácticas. 
 
El profesor potenciará técnicas de indagación e investigación que permitan reflexionar, 
fomentando la búsqueda de soluciones para problemas concretos por parte del 
alumno donde 

este aplicará los conocimientos adquiridos y buscará información adicional en la red 
para fomentar el espíritu emprendedor de los mismos. 
 
Se busca un aprendizaje activo, progresivo que vaya en un grado de complejidad 
ascendente y adaptado en todo lo posible a las características del alumnado. 
 
 
 Tiempos 
 

La tecnología industrial se impartirá en cuatro horas semanales en las que se 
alternaran las exposiciones teóricas, la elaboración de documentación propia y los 
ejercicios y supuestos prácticos. 
 
 Espacios 
 
La materia se impartirá en el aula materia y en el aula de informática. 

 Materiales y recursos didácticos Como material didáctico de trabajo: 
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Libro de texto Mc Graw Hill 2ºBach. Este texto para los alumnos se usará como guía, 
también se tomarán apuntes y se proporcionaran fotocopias como material de apoyo 
cuando se estime conveniente. En general, los alumnos elaborarán su propio material 
con la orientación del profesor. 
 
 
 

7. INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Teniendo en cuenta que el alumnado que configura el grupo es normalmente 
heterogéneo y diverso, se han de establecer criterios y recursos para simultanearlos 
dentro del mismo grupo. Este curso tenemos un alumno procedente de Senegal, 
apenas habla castellano, utilizaremos los recursos a nuestro alcance, especialmente 
los siguientes: 

- Acción tutorada por parte de los compañeros 
- Flexibilización de tiempos 
- Adaptación  

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Aunque en este momento no se proponen actividades, tampoco se descarta la 
idea de que pudiera llevarse a cabo alguna si la situación lo permite. 

 
 
 
EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS 
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