
 

 

  

TECNOLOGÍA  

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso 2º ESO 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la materia BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

La Tecnología: Definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de 

resolución técnica de problemas. Análisis de objetos técnicos. Búsquedas de 

información avanzadas. Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, 

útiles y herramientas de trabajo. Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. 

Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad. Seguridad e higiene en el 

trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis, 

normalización, escala y acotación. Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil. 

Memoria técnica de un proyecto. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico: Clasificación y características. La madera y sus 

derivados, los metales, clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de 

mecanizado, unión y acabado. Técnicas de fabricación y conformado. Normas de 

seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

Estructuras: Tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están 

sometidos. Estabilidad, rigidez y resistencia. Máquinas y movimientos: 

Clasificación. Máquinas simples. Mecanismos básicos de transmisión simple y 

transformación de movimiento. La electricidad: producción, efectos y conversión 

de la energía eléctrica. Elementos componentes de un circuito eléctrico. Simbología 

mecánica y eléctrica. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Resolución de 

circuitos eléctricos sencillos: serie y paralelo. 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: Memorias, 

periféricos y dispositivos de almacenamiento. Software de un equipo informático: 

sistema operativo y programas básicos. Procesadores de texto. 

Contenidos mínimos  exigibles: 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

La Tecnología: Definición, algunos acontecimientos relevantes, influencia en la 

sociedad  

Proceso de resolución técnica de problemas con sus fases. 

Análisis básico de objetos técnicos. 

Búsquedas de información avanzadas. 

Operaciones técnicas básicas en el taller útiles y herramientas de trabajo  

Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico.  

Creación de nuevos objetos sencillos. 

Normas básicas de seguridad e higiene en el taller al trabajar con útiles y 

herramientas Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 
Expresión gráfica:  

Representación de objetos sencillos mediante bocetos y croquis. Conceptos básicos 

de normalización, acotación. 

Escalas: Concepto, cálculos de medidas reales y de un dibujo. 

Dibujar las vistas de un objeto sencillo siguiendo las normas necesarias: Planta, 



alzado y perfil. 

Elaboración de la Memoria técnica de un proyecto. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 
Materiales de uso técnico: Clasificación y características. 

La madera y sus derivados, los metales, clasificación, propiedades más importantes 

y aplicaciones básicas. 

Técnicas básicas de mecanizado, unión y acabado.  

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

Estructuras: Tipos básicos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están 

sometidos.  

Concepto de: Estabilidad, rigidez y resistencia. 

Máquinas y movimientos: Clasificación. Máquinas simples. Mecanismos básicos de 

transmisión simple y transformación de movimiento. 

La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. 

Elementos componentes de un circuito eléctrico sencillo. Simbología mecánica y 

eléctrica. 

Magnitudes eléctricas básicas con sus unidades habituales: tensión, resistencia, 

intensidad energía y potencia. Ley de Ohm.  

Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie y paralelo. 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Hardware: Memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. 

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

Uso a nivel básico de un procesador de texto 

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

para valorar el nivel del alumnado. Se tiene previsto realizar al menos dos 

exámenes por trimestre, según criterio del profesor o profesora que imparta la 

materia, y si la temporalización lo permite se intentará realizar un examen por 

unidad didáctica, pudiéndose agrupar en un mismo examen contenidos de distintos 

temas.  

Prácticas. Realizadas en el aula-taller y/o en el aula de informática. 

Actividades y trabajos escritos y/o digitalizados evaluables (actividades y 

producciones realizadas por el alumnado en clase, en casa, trabajos individuales 

sobre temas concretos, incluido el prototipo del proyecto). En general se valorará la 

realización de las actividades propuestas, su entrega de acuerdo con las normas y 

plazos previstos y la claridad, orden y limpieza. Los trabajos podrán ser 

inspeccionados y/o revisados por inspección visual y/o subidos  classroom.  

Proyecto técnico. Elaboración de la memoria-informe (individual y manuscrita).  

Realizado individualmente en papel blanco de tamaño DIN A4   por una cara. 

Construcción de la maqueta.  

Hábitos y conductas del uso de herramientas y materiales  en el taller de 

Tecnología.  

Criterios de evaluación BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Crit.TC.1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de 

ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 

el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

Crit.TC.1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, 

seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de 

trabajo. 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas aplicando criterios de 

normalización y escalas 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un 

producto desde su diseño hasta su comercialización. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Crit.TC.3.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción 

de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 

propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir 



Crit.TC.3.2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en prototipos. 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 

y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas. 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores elementales. 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Criterios de calificación y de recuperación según los instrumentos de evaluación 

Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta los apartados siguientes 

con la siguiente ponderación de cada uno de ellos expresada en porcentaje: 

 Controles y exámenes…………………….……………….………..50% 

 Proyecto…………………………………………………………….30% 

 (50% del 30% total en la construcción del proyecto  

y 50% del 30 % total la memoria)   

 Actividades y producciones evaluables.…………………………..20%  

 

La nota de la evaluación será la calculada teniendo en cuenta la de cada apartado 

con su ponderación. Se aprueba obteniendo en la media ponderada de los tres 

apartados anteriores una nota igual a “5” o superior. 

Forma de recuperar la materia: 

Se debe recuperar la evaluación si la media ponderada indicada anteriormente es 

inferior a cinco. Para recuperar la materia, es necesario volver a presentarse a las 

pruebas objetivas (controles y exámenes)  no superadas  y/o entregar de nuevo el 

proyecto (informe y/o construcción del prototipo mejorado) y/o actividades, 

programas, aplicaciones y producciones realizadas preferentemente en el aula con 

autonomía y creatividad. Dichas pruebas objetivas, proyecto o actividades 

evaluables se realizarán en fechas posteriores a la evaluación no superada y 

preferentemente a finales de mayo y/o en el mes de junio, considerando que se 

recupera la evaluación  al obtener una nota de recuperación cinco o superior en los 

apartados que se deba recuperar. En todo caso, la nueva ponderación obtenida, 

siempre que sea superior a la primera,  será la tenida en cuenta para calcular la 

calificación final de junio que  resultará  de calcular la media de las tres 

evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  3º ESO 

Sistema educativo 22/23 LOMLOE 

Saberes básicos Se estructuran en cuatro bloques básicos: 

A. Proceso de resolución de problemas 

Búsqueda de soluciones tecnológicas a una necesidad o a un determinado problema, 

siguiendo una serie de pasos. Fases de investigación, ideación, diseño y fabricación, 

fase de presentación y comunicación de resultados para la difusión de los trabajos 

realizados 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Estrategias, técnicas y marcos de resolución 

de problemas en diferentes contextos y sus fases. Estrategias de búsqueda crítica de 

información durante la investigación y definición de problemas planteados. 

Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos físicos o 

simulados. Interpretación, diseño y aplicación en proyectos. Herramientas y técnicas 

de manipulación y mecanizado de materiales para la construcción de objetos y 

prototipos. Respeto de las normas de seguridad e higiene. Emprendimiento, 

resiliencia, perseverancia y creatividad. Abordaje de problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar. 

B. Comunicación y difusión de ideas 

Utilizar  técnicas de representación en dos y tres dimensiones para la elaboración 

de proyectos. Generar, publicar y difundir información mediante herramientas 
digitales. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Habilidades básicas de comunicación 

interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del 

entorno virtual (etiqueta digital). Aplicaciones CAD en dos dimensiones para la 

representación de esquemas, circuitos, planos y objetos. Herramientas digitales para 

la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e información 

multimedia relativa a proyectos. 

C. Pensamiento computacional , programación y robótica 

Aplicar el pensamiento computacional para plantear procedimientos, la abstracción, 

la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución 

del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Aplicar la 

programación y la robótica como medio de comunicación y herramienta de 

aprendizaje con el fin de mejorar la autonomía y creatividad a la hora de resolver 

problemas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Algorítmica y diagramas de flujo. 

Aplicaciones informáticas sencillas para ordenadores: Programación por bloques. 

Aplicaciones informáticas para ordenadores y dispositivos móviles. Sistemas de 

control programado. Montaje físico y/o uso de simuladores y programación sencilla 

de dispositivos. Wearables. Internet de las cosas. Fundamentos de la robótica. 

Montaje, control programado de robots de manera física o por medio de 

simuladores. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de 

errores como parte del proceso de aprendizaje. 

D. Tecnología sostenible 

Abordar críticamente la perspectiva histórica del desarrollo tecnológico con 



criterios de sostenibilidad y  visualizar las potencialidades de la tecnología para la 

resolución de los grandes desafíos a los que la humanidad se enfrenta. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Desarrollo tecnológico: creatividad, 

innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y 

aplicaciones de las tecnologías emergentes. Tecnología sostenible. Valoración 

crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

para valorar el nivel del alumnado. Se tiene previsto realizar al menos un examen 

por trimestre 

Actividades evaluables, programas y aplicaciones diseñadas con creatividad y 

autonomía del alumno o alumna. Realizadas en el taller con el uso de los portátiles, 

ordenadores asignados o dispositivos electrónicos indicados previamente.  

Proyecto: desarrollo por grupos de al menos un  producto prototipo robótico de 

modo autónomo y creativo  .Elaboración digital e individual  de la memoria-

informe del proyecto. Construcción de la maqueta prototipo.  

Hábitos y conductas: uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por 

un desarrollo sostenible. Uso responsable de los dispositivos  y componentes  

electrónicos.  Uso responsable del software y aplicaciones de diseño utilizadas.  

Criterios de Evaluación 

 

CE.PR.1: Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, 

aplicando conocimientos interdisciplinares y trabajando de  forma cooperativa 

y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de 

forma eficaz, innovadora y sostenible. 
1.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a 

problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 

interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, 

perseverante y creativa. 

1.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así 

como las tareas necesarias para la construcción de una solución a un problema 

planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y 

colaborativa. 

CE.PR.2: Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y 

conocimientos interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y 

herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo, para 

construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a 

necesidades en diferentes contextos. 

2.1. Fabricar objetos o sistemas robóticos mediante la manipulación y 

conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, 

aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y 

fundamentalmente electrónica, respetando las normas de seguridad y salud 

correspondientes. 

CE.PR.3: Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 

tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 

vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles y 

valorando la utilidad de las herramientas digitales, para comunicar y difundir 

información y propuestas. 

3.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde Su 

diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda 

de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico 

adecuados, de manera colaborativa, tanto presencialmente como en remote. 

CE.PR.4: Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos 

entornos, aplicando los principios del pensamiento computacional e 

incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas 

concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en 

robótica. 

4.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a 

través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de 

programación de manera creativa. 

4.2.       Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, 

dispositivos móviles y otros) empleando los elementos de programación de 



manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de 

inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución. 

4.3.        Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con 

conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación de 

robots y sistemas de control. 

CE.PR.5: Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés 

por un desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la 

contribución de las tecnologías emergentes, para identificar las aportaciones y el 

impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

5.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la 

sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, identificando sus aportaciones y 

repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

5.2.       Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a 

la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo un uso 

responsable y ético de las mismas. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Criterios de calificación / ponderación: 

Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta los apartados siguientes 

con la siguiente ponderación de cada uno de ellos expresada en porcentaje: 

 Controles y exámenes…………………………………….……..….…30% 

 Proyecto: informe- memoria y construcción del prototipo………….  35% 

(media aritmética entre construcción del prototipo e informe-memoria) 

 Actividades , programas, aplicaciones y producciones 

evaluables…………………………………………..……………….. 35%  

Si en alguna evaluación, debido a la temporalización del desarrollo de la materia no 

se realizaran controles y exámenes y/o no se realizara proyecto, su ponderación se 

añadiría al apartado de actividades, programas, aplicaciones y producciones 

evaluables. 

La nota de la evaluación será la calculada teniendo en cuenta la de cada apartado 

con su ponderación. Se aprueba obteniendo en la media ponderada de los tres 

apartados anteriores una nota igual a “5” o superior. 

Forma de recuperar la materia: 

Se debe recuperar la evaluación si la media ponderada indicada anteriormente es 

inferior a cinco. Para recuperar la materia de Programación y Robótica de 3º ESO, 

es necesario volver a presentarse a las pruebas objetivas (controles y exámenes)  no 

superadas  y/o entregar de nuevo el proyecto (informe y/o construcción del 

prototipo mejorado) y/o actividades, programas, aplicaciones y producciones 

realizadas preferentemente en el aula con autonomía y creatividad. Dichas pruebas 

objetivas, proyecto o actividades evaluables se realizarán en fechas posteriores a la 

evaluación no superada y preferentemente a finales de mayo y/o en el mes de junio, 

considerando que se recupera la evaluación  al obtener una nota de recuperación 

cinco o superior en los apartados que se deba recuperar. En todo caso, la nueva 

ponderación obtenida siempre que sea superior a la primera,  será la tenida en 

cuenta para calcular la calificación final de las tres evaluaciones  que  resultará  de 

calcular la media de las tres evaluaciones. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN   

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  3º ESO 

Sistema educativo 22/23 LOMLOE 

Saberes básicos Se estructuran en cinco bloques básicos: 

A. Proceso de resolución de problemas 

Búsqueda de soluciones tecnológicas a una necesidad o a un determinado problema, 

siguiendo una serie de pasos. Fases de investigación, ideación, diseño y fabricación, 

fase de presentación y comunicación de resultados para la difusión de los trabajos 

realizados. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Estrategias, técnicas y marcos de resolución 

de problemas en diferentes contextos y sus fases. Estrategias de búsqueda crítica de 

información durante la investigación y definición de problemas planteados. Análisis 

de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde 

distintos enfoques y ámbitos. Electricidad y electrónica básica para el montaje de 

esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, diseño y aplicación en 

proyectos. Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales 

para la construcción de objetos y prototipos. Introducción a la fabricación digital. 

Impresoras 3D. Respeto de las normas de seguridad e higiene. Emprendimiento, 

resiliencia, perseverancia y creatividad. Abordaje de problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar. 

B. Comunicación y difusión de ideas 

Utilizar  técnicas de representación en dos y tres dimensiones para la elaboración 
de proyectos. Generar, publicar y difundir información mediante herramientas 
digitales. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Habilidades básicas de comunicación 

interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del 

entorno virtual (etiqueta digital). Técnicas de representación gráfica: vistas, 

acotación y escalas. Aplicaciones CAD en dos dimensiones para la representación 

de esquemas, circuitos, planos y objetos. Herramientas digitales para la elaboración, 

publicación y difusión de documentación técnica e información multimedia  relativa 

a proyectos. 

C. Pensamiento computacional , programación y robótica 

Aplicar el pensamiento computacional para plantear procedimientos, la abstracción, 

la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución 

del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Aplicar la 

programación y la robótica como medio de comunicación y herramienta de 

aprendizaje con el fin de mejorar la autonomía y creatividad a la hora de resolver 

problemas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Aplicaciones informáticas para ordenadores y 

dispositivos móviles. Introducción a la inteligencia artificial. Sistemas de control 

programado. Montaje físico y/o uso de simuladores y programación sencilla de 

dispositivos. Internet de las cosas. Fundamentos de la robótica. Montaje, control 

programado de robots de manera física o por medio de simuladores. Autoconfianza 

e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del 

proceso de aprendizaje. 

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 

Diferentes sistemas y aplicaciones que ayudan a los estudiantes o a las estudiantes 

a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje. Tienen que ser entornos 

sencillos, intuitivos y que faciliten el trabajo y no lo dificulten. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Dispositivos digitales. Identificación y 



resolución de problemas técnicos. Sistemas de comunicación digital de uso común. 

Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 

Herramientas y plataformas de aprendizaje. Configuración, mantenimiento y uso 

crítico. Herramientas de edición y creación de contenidos. Hojas de cálculo. 

Instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual. Técnicas de 

tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de 

seguridad. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección 

de datos y de información. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 

sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a contenidos 

inadecuados, adicciones, etc.). 

E. Tecnología sostenible 

Abordar críticamente la perspectiva histórica del desarrollo tecnológico con 

criterios de sostenibilidad y  visualizar las potencialidades de la tecnología para la 

resolución de los grandes desafíos a los que la humanidad se enfrenta. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Desarrollo tecnológico: creatividad, 

innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y 

aplicaciones de las tecnologías emergentes. Tecnología sostenible. Valoración 

crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

para valorar el nivel del alumnado. Se tiene previsto realizar al menos dos 

exámenes por trimestre, según criterio del profesor o profesora que imparta la 

materia, y si la temporalización lo permite. 

Prácticas. Realizadas en el aula-taller y/o en el aula de informática. 

Actividades y trabajos escritos y/o digitalizados evaluables (actividades y 

producciones realizadas por el alumnado en clase, en casa, trabajos individuales 

sobre temas concretos, incluido el prototipo del proyecto). Los actividades 

evaluables podrán ser inspeccionados y/o revisados por inspección visual y/o 

subidos a classroom. 

Proyecto técnico. Elaboración de la memoria-informe (individual y preferentemente 

digitalizado).   

Construcción de la maqueta.  

Hábitos y conductas: uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por 

un desarrollo sostenible. Uso responsable de los dispositivos  y componentes  

electrónicos.  Uso responsable del software y aplicaciones de diseño utilizadas. 

Creatividad, perseverancia y autonomía en el  trabajo. 

Criterios de Evaluación 

 

CE.TD.1: Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas 

fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos 

de análisis de productos y experimentando con herramientas de simulación, para 

definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a 

partir de la información obtenida. 
1.1.   Analizar problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia. 
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través 

del análisis de objetos y sistemas de diversa índole, empleando el método 

científico y utilizando herramientas de simulación en la construcción de objetos. 

1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los 

datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el 

uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 
CE.TD.2: Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, 
aplicando conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa 
y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y sostenible. 

2.1.Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas 

definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, 

así como criterios de sostenibilidad con actitud emprendedora, perseverante y 

creativa. 

2.2.Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas 

necesarios, así como secuenciar las tareas necesarias para la construcción de 



una solución a un problema planteado con previsión de los tiempos necesarios 

para el desempeño de cada tarea, trabajando individualmente o en grupo de 

manera cooperativa y colaborativa. 

CE.TD.3: Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y 

conocimientos interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y 

herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo, para 

construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a 

necesidades en diferentes contextos. 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de 

materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, incluidas máquinas de 

fabricación digital como las impresoras 3D, aplicando los fundamentos de 

estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de 

seguridad y salud correspondientes. 

   3.2. Medir y realizar cálculos de magnitudes eléctricas en circuitos sencillos,     

comprobando la coherencia de los datos obtenidos. 

CE.TD.4: Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 

tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbologíay 

vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles y     

valorando la utilidad de las herramientas digitales, para comunicar y difundir  

información y propuestas. 

4. 1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su 

diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda 

de herramientas digitales, empleando los formatos, la simbología y el vocabulario 

técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto 

CE.TD.5: Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos 

entornos, aplicando los principios del pensamiento computacional e 

incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas 

concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en 

robótica. 

5.1.Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, 

dispositivos móviles y otros) empleando, los elementos de programación de 

manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de 

inteligencia artificial que añadan funcionalidades. 

5.2.Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión 

a internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas 

de control. 

CE.TD.6: Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 

aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 

componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades, para hacer un uso 

más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas 

técnicos sencillos. 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso 

cotidiano en la resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y 

los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de 

seguridad para la protección de datos y equipos. 

6.2.Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, 

configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la 

etiqueta digital. 

CE.TD.7: Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés 

por un desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la 

contribución de las tecnologías emergentes, para identificar las aportaciones y el 

impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

7.1. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la 

igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo un uso 

responsable y ético de las mismas. 



Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Criterios de calificación/ponderación: Para la calificación por evaluaciones se 

tendrán en cuenta los apartados siguientes con la siguiente ponderación de cada uno 

de ellos expresada en porcentaje: 

 Controles y exámenes…………………………………….………….50% 

 Proyecto………………………………………………………………30% 

 (50% del 30% total en la construcción del proyecto  

y 50% del 30 % total la memoria)   

 Actividades y producciones evaluables…………………………….. 20%  

 

La nota de la evaluación será la calculada teniendo en cuenta la de cada apartado 

con su ponderación. Se aprueba obteniendo en la media ponderada de los tres 

apartados anteriores una nota igual a “5” o superior. 

La nota final de junio será la media de la nota con sus respectivos decimales de las 

notas de las tres evaluaciones. Se aprueba con una nota media final de cinco o 

superior. 

Forma de recuperar la materia: 

Se debe recuperar la evaluación si la media ponderada indicada anteriormente es 

inferior a cinco. Para recuperar la materia es necesario volver a presentarse a las 

pruebas objetivas (controles y exámenes)  no superadas  y/o entregar de nuevo el 

proyecto (informe y/o construcción del prototipo mejorado) y/o actividades, 

programas, aplicaciones y producciones realizadas preferentemente en el aula con 

autonomía y creatividad. Dichas pruebas objetivas, proyecto o actividades 

evaluables se realizarán en fechas posteriores a la evaluación no superada y 

preferentemente a finales de mayo y/o en el mes de junio, considerando que se 

recupera la evaluación  al obtener una nota de recuperación cinco o superior en los 

apartados que se deba recuperar. En todo caso, la nueva ponderación obtenida 

siempre que sea superior a la primera,  será la tenida en cuenta para calcular la 

calificación final de las tres evaluaciones  que  resultará  de calcular la media de las 

tres evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ÁMBITO PRÁCTICO  

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  3º ESO DIVERSIFICACIÓN 

Sistema educativo 22/23 LOMLOE 

Saberes básicos Se concretan en seis bloques básicos: 

A. Proceso de resolución de problemas. 

El proceso de resolución de problemas es la búsqueda de soluciones tecnológicas a 

una necesidad o a un determinado problema, siguiendo una serie de pasos. Si bien 

se da una gran importancia a las fases de investigación, ideación, diseño y 

fabricación, también se incluye un adecuado tratamiento de la fase de presentación 

y comunicación de resultados como aspecto clave para la difusión de los trabajos 

realizados. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Estrategias, técnicas y marcos de resolución 

de problemas en diferentes contextos y sus fases. Estrategias de búsqueda crítica de 

información durante la investigación y definición de problemas planteados. 

Sistemas mecánicos básicos. Montajes físicos y/o uso de simuladores. Electricidad 

básica para el montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, 

cálculo, diseño y aplicación en proyectos. Materiales tecnológicos y su impacto 

ambiental. Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales 

para la construcción de objetos y prototipos. Respeto de las normas de seguridad e 

higiene. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 

problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 

B. Pensamiento computacional, programación y robótica. Pensamiento 

computacional para plantear procedimientos, la abstracción, la 

descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una 

solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. 

Programación y la robótica como medio de comunicación y herramienta de 

aprendizaje con el fin de mejorar la autonomía y creatividad a la hora de 

resolver problemas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Algorítmica y diagramas de flujo. 

Aplicaciones informáticas sencillas para ordenadores: Programación por bloques. 

Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como 

parte del proceso de aprendizaje. 

C. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 
Los entornos personales de aprendizaje son diferentes sistemas y aplicaciones que 
ayudan a los estudiantes o a las estudiantes a tomar el control y gestión de su 
propio aprendizaje. Tienen que ser entornos sencillos, intuitivos y que faciliten el 
trabajo y no lo dificulten. 
Conocimientos, destrezas y actitudes. Dispositivos digitales. Elementos del 

hardware y software. Identificación y resolución de problemas técnicos sencillos. 

Herramientas y plataformas de aprendizaje. Configuración, mantenimiento y uso 

crítico. Herramientas de edición y creación de contenidos. Procesadores de texto y 

software de presentación. Instalación, configuración y uso responsable. Propiedad 

intelectual. Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la 

información. Copias de seguridad. 

D. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación. 

Conocimiento de la arquitectura y componentes de dispositivos digitales y sus 

dispositivos conectados (hardware) como de la instalación y configuración de los 

sistemas operativos (software). Se persigue trabajar con saberes de tipo 



procedimental, tanto relativos a la configuración y conexión de dispositivos, como 

a la resolución de problemas que puedan aparecer. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Arquitectura de ordenadores: elementos, 

montaje, configuración y resolución de problemas. 

E.Seguridad, bienestar digital y ciudadanía digital crítica. 

Conocer e implementar medidas preventivas para hacer frente a los posibles 

riesgos y amenazas a los que los dispositivos, los datos y las personas están 

expuestos en un mundo en el que se interactúa constantemente en entornos 

digitales. Importancia de cuidar la identidad, la reputación digital, la privacidad de 

los datos y la huella digital que se deja en la red. Se trata de un bloque de 

naturaleza eminentemente actitudinal dirigido a promover estrategias que permitan 

al alumnado tomar conciencia de esta realidad y generar actitudes de prevención y 

protección, a la par que promover el respeto a los demás. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Seguridad de dispositivos: medidas 

preventivas y correctivas para hacer frente a riesgos, amenazas y ataques a 

dispositivos. Seguridad y protección de datos: identidad, reputación digital, 

privacidad y huella digital. Medidas preventivas en la configuración de redes 

sociales y la gestión de identidades virtuales. Seguridad en la salud física y mental. 

Riesgos y amenazas al bienestar personal. Opciones de respuesta y prácticas de uso 

saludable. Situaciones de violencia y de riesgo en la red (ciberacoso, sextorsión, 

acceso a contenidos inadecuados, dependencia tecnológica, etc.). 

F.Tecnología sostenible. 

Abordar críticamente la perspectiva histórica del desarrollo tecnológico con 

criterios de sostenibilidad y también de visualizar las potencialidades de la 

tecnología para la resolución de los grandes desafíos a los que la humanidad se 

enfrenta. 

Conocimientos, destrezas y actitudes. Desarrollo tecnológico: creatividad, 

innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Tecnología 

sostenible. 

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

para valorar el nivel del alumnado. Se tiene previsto realizar al menos dos 

exámenes por trimestre, según criterio del profesor o profesora que imparta la 

materia, y si la temporalización lo permite. 

Prácticas. Realizadas en el aula-taller y/o en el aula de informática. 

Actividades y trabajos escritos y/o digitalizados evaluables (actividades y 

producciones realizadas por el alumnado en clase, en casa, trabajos individuales 

sobre temas concretos, incluido el prototipo del proyecto). Los actividades 

evaluables podrán ser inspeccionados y/o revisados por inspección visual y/o 

subidos a classroom. 

Proyecto técnico. Elaboración de la memoria-informe (individual y preferentemente 

digitalizado).   

Construcción de la maqueta.  

Hábitos y conductas: uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por 

un desarrollo sostenible. Uso responsable de los dispositivos  y componentes  

electrónicos.  Uso responsable del software y aplicaciones de diseño utilizadas. 

Creatividad, perseverancia y autonomía en el  trabajo. 

Criterios de Evaluación 

 

CE.AP.1: Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas 

fuentes, de manera crítica y segura. Abordar, identificar y proponer problemas 

tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando conocimientos 

interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa,  para 

diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, 

innovadora y sostenible. 

1.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas 

definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así 

como criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y 

creativa. 

1.2.Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las 

tareas necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, 



trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

CE.AP.2: Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 

interdisciplinares, utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, 

teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo y analizando el ciclo de 

vida de productos, para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles 

que den respuesta a necesidades en diferentes contextos. 

2.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de 

materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los 

fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad, respetando las normas de 

seguridad y salud correspondientes. 

CE.AP.3: Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 

tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 

vocabulario adecuados, usando un lenguaje inclusivo y no sexista, así como los 

instrumentos y recursos disponibles y valorando la utilidad de las herramientas 

digitales, para comunicar y difundir información y propuestas. 

3.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su 

diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda 

de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico 

adecuados, de manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto. 

CE.AP.4: Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos 

entornos, aplicando los principios del pensamiento computacional, aplicando los 

conocimientos necesarios e incorporando las tecnologías emergentes, para crear 

soluciones a problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas 

de control programables o en robótica. 

4.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través 

de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de 

programación de manera creativa. 

4.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, 

dispositivos móviles y otros) empleando los elementos de programación de manera 

apropiada y aplicando herramientas de edición. 
CE.AP.5: Configurar el entorno personal de aprendizaje, interactuando y 
aprovechando los recursos del ámbito digital, para optimizar y gestionar el 
aprendizaje permanente. 
5.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en 

la resolución de problemas sencillos. 

5.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, 

configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la 

etiqueta digital. 
5.3.Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 
CE.AP.7: Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés 

por un desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la 

contribución de las tecnologías emergentes, para identificar las aportaciones y el 

impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la 

sostenibilidad ambiental valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la 

igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo un uso 

responsable y ético de las mismas. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Criterios de calificación/ponderación: Para la calificación por evaluaciones se 

tendrán en cuenta los apartados siguientes con la siguiente ponderación : 

Controles y exámenes………………………………………..……….……….40% 

Análisis de producciones evaluables /proyecto………………..…………….40%  

Observación Sistemática ……………………………..……………………….20%  

Se podrá obtener un porcentaje de un 5% adicional de la nota final por la 

realización de trabajos de ampliación, refuerzo y lecturas voluntarias. 

Para superar el ámbito, los alumnos deberán realizar todas las pruebas escritas y 

orales que se establezcan, así como presentar todos los trabajos obligatorios 

propuestos en los plazos indicados. La nota final será la media aritmética de las tres 



evaluaciones. La nota de la evaluación será la calculada teniendo en cuenta la de 

cada apartado con su ponderación. Se aprueba obteniendo en la media ponderada de 

los tres apartados anteriores una nota igual a “5” o superior. 

La nota final de junio será la media de la nota con sus respectivos decimales de las 

notas de las tres evaluaciones. Se aprueba con una nota media final de cinco o 

superior. 

Forma de recuperar la materia: 

Un alumno o alumna debe recuperar la evaluación si la media ponderada indicada 

anteriormente es inferior a cinco. Para recuperar la materia, el alumno o alumna 

deberá volver a presentarse a las pruebas objetivas no superadas  y/o entregar de 

nuevo las producciones individuales y/o el proyecto (informe y/o el proyecto 

construido). En algunas ocasiones también se podrán solicitar actividades que 

ayuden a adquirir los contenidos y criterios evaluables. Dichas pruebas objetivas, 

proyecto o actividades evaluables se realizarán en fechas posteriores a la evaluación 

no superada y preferentemente a finales de mayo y/o en el mes de junio, 

considerando que el alumno o alumna recupera la evaluación  al obtener una nota 

de recuperación cinco o superior en los apartados que deba recuperar. En todo caso, 

la nueva ponderación obtenida siempre que sea superior a la primera,  será la tenida 

en cuenta para calcular la calificación final de las tres evaluaciones  que  resultará  

de calcular la media de las tres evaluaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

TECNOLOGÍA  

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  4º ESO 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la materia Contenidos / Contenidos mínimos por bloques: 

BLOQUE 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Tipología de 

redes. Publicación e intercambio de información en medios digitales. Conceptos 

básicos: Sistemas de numeración y codificación. Introducción a los lenguajes de 

programación. Uso básico de ordenadores y otros sistemas de intercambio de 

información. 

BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas 

Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, 

Instalación de saneamiento. Otras instalaciones: Calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica. Normativa, simbología y análisis básico. Ahorro 

energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

BLOQUE 3: Electrónica 

Conceptos: Electrónica Analógica y Electrónica Digital.Electrónica analógica. 

Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Montaje de 

circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. Puertas lógicas.Uso de simuladores para analizar el 

comportamiento de circuitos electrónicos sencillos. 

BLOQUE 4: Control y robótica 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de 

control.Diseño y construcción de robots sencillos. El ordenador como elemento de 

programación y control. Lenguajes básicos de programación. Concepto de tarjeta 

controladora.  

BLOQUE 5: Neumática e hidráulica 

Principios físicos de funcionamiento. Análisis de sistemas neumáticos sencillos. 

Componentes. Simbología. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales. 

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Análisis de la evolución de 

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

industriales. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición 

de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

para valorar el nivel de los alumnos. Posteriormente se tiene previsto realizar dos 

exámenes por trimestre, según criterio del profesor o  la profesora, y si la 

temporalización lo permite, se intentará realiza un examen por unidad didáctica, 

pudiéndose agrupar en un mismo examen contenidos de distintos temas. Se 

señalarán los errores ortográficos en los exámenes y podrán  tendrán influencia en 

la calificación. 

Prácticas. Realizadas en el aula-taller y/o en el aula de informática. 

Actividades y trabajos escritos/digitalizados. (Actividades realizadas en clase, en 

casa, trabajos individuales sobre temas concretos). En general se valorará la 

realización de las actividades propuestas, su entrega de acuerdo con las normas y 

plazos previstos y la claridad, orden y limpieza. La presentación de los trabajos será 

manuscrita y/o a ordenador. 



Criterios de Evaluación 

 

BLOQUE 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Crit.TC.1.1. Reconocer y analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

Crit.TC.1.2.  Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 

digital con criterios de seguridad y uso responsable. 

Crit.TC.1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. 

Crit.TC.1.4.  Utilizar aplicaciones y equipos informáticos  como herramienta de 

proceso de datos. 

BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas 

Crit.TC.2.1.  Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de 

una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. 

Crit.TC.2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada 

Crit.TC.2.3.  Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las 

condiciones que contribuyen al ahorro energético. 

Crit.TC.2.4. Evaluar valorando la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 

BLOQUE 3: Electrónica 

Crit.TC.3.1.  Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 

electrónico y sus componentes elementales. 

Crit.TC.3.2.  Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con 

la simbología normalizada. 

Crit.TC.3.3.  Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos elementales y 

aplicarlos en el proceso tecnológico. 

Crit.TC.3.4.  Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 

resolución de problemas tecnológicos sencillos. 

Crit.TC.3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

Crit.TC.3.6. Analizar sistemas electrónicos automáticos, describir sus componentes. 

BLOQUE 4: Control y robótica 

Crit.TC.4.1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

Crit.TC.4.2. Montar automatismos sencillos. 

Crit.TC.4.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un 

robot y su funcionamiento de forma autónoma. 

BLOQUE 5: Neumática e hidráulica 
Crit.TC.5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

Crit.TC.5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo 

de sistemas. 

Crit.TC.5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 

circuitos. 

Crit.TC.5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos, bien con 

componentes reales o mediante simuladores informáticos. 

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 

Crit.TC.6.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

Crit.TC.6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de 

objetos. 

Crit.TC.6.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 

circuitos. 



Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

En cada una de las evaluaciones se establecen estos Criterios de Calificación: 

 

1. Exámenes…….…………………………………………………..…... 35% 

2. Actividades evaluables: prácticas, fichas, informes, 

actividades y trabajos escritos o informáticos............................................30%  

3. Proyecto ( promedio entre construcción y memoria) …….…………..35% 

 

Si por la temporalización del curso, no se pueden realizar los apartados 2 y 3, se 

añadirán el porcentaje de la parte no realizada a la realizada. Se aprueba obteniendo 

en la media ponderada de los tres apartados anteriores una nota igual a “5” o 

superior. Cuando la media ponderada sea superior a “5”, en el boletín se aproximará 

la nota  al entero inmediatamente superior si la parte decimal obtenida en la media 

ponderada es mayor que 8.  En la medida de lo posible se intentará realizar una 

prueba por cada unidad didáctica si no existen impedimentos en su realización. 

Si durante la evaluación algún alumno o alumna no se presentase  a algún examen  

se podría optar a  la realización de dicho en examen posterior durante otro periodo 

lectivo de la materia  o a la acumulación de los contenidos de ese primer examen en 

el segundo examen en caso de que este segundo examen se pudiera realizar. Las 

faltas generadas por el alumnado que no se presenta a un examen deben estar 

debidamente justificadas. Si como consecuencia de la ausencia del alumno o 

alumna a la realización de una prueba objetiva o examen y debido a la proximidad a 

la temporalización en la realización de los exámenes impidiera que se realizara 

algún examen por ser próxima la junta de evaluación, el alumno no podría aprobar 

durante esa evaluación   y sería evaluado de dichos contenidos en la próxima 

evaluación, En la siguiente evaluación, se acumularían los contenidos no evaluados 

a los nuevos en una misma prueba objetiva. 

En el caso de la Memoria del proyecto, restará un punto de la nota obtenida por 

cada día de retraso de clase de la materia. La construcción de los proyectos será 

realizada en el Centro y evaluada en la fecha que se indique. 

La nota final de junio será la media de la nota con sus respectivos decimales de las 

notas de las tres evaluaciones. Se aprueba con una nota media final de cinco o 

superior. 

Criterios de los procesos de recuperación según los instrumentos de evaluación 

Forma de recuperar la materia: 

Se debe recuperar la evaluación si la media ponderada indicada anteriormente es 

inferior a cinco. Para recuperar la materia, el alumno o alumna deberá volver a 

presentarse a las pruebas objetivas no superadas  y/o volver a entregar de nuevo el 

proyecto (informe y/o el proyecto construido) y/o  las actividades evaluables como 

práctica, fichas , informes, actividades y trabajos escritos o informatizados según 

corresponda que le ayuden a adquirir los contenidos y los criterios evaluables.  

Dichas pruebas objetivas, proyecto o actividades evaluables se realizarán en fechas 

posteriores a la evaluación no superada y preferentemente a finales de mayo y/o en 

el mes de junio, considerando que se recupera la evaluación  al obtener una nota de 

recuperación cinco o superior en los apartados que se deba recuperar. En todo caso, 

la nueva ponderación obtenida siempre que sea superior a la primera,  será la tenida 

en cuenta para calcular la calificación final de las tres evaluaciones  que  resultará  

de calcular la media de las tres evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  4º ESO 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la materia Contenidos / Contenidos mínimos por bloques: 

BLOQUE 1: Ética y estética en la interacción en red 

Entornos virtuales: Definición, interacción y hábitos de uso. Seguridad en la 

interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, datos 

personales. Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. Ley de la Propiedad 

Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. Materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad 

digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

BLOQUE 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Arquitectura de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. 

Funciones y conexiones. Sistemas operativos: Tipos, funciones y componentes. 

Software libre y software propietario. 

Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Software y 

utilidades básicas de un equipo informático. Redes de ordenadores: Definición, 

tipos y topologías. Tipos de conexiones: Alámbricas e inalámbricas. Configuración 

de redes: Dispositivos físicos, función e interconexión de equipos informáticos. 

BLOQUE 3: Organización, diseño y producción de información digital 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Procesador de textos: utilidades y 

elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: Tablas, 

consultas, formularios y generación de informes. Elaboración de presentaciones: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Dispositivos y 

programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de 

formato. Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones. Interacción entre los diferentes programas del bloque. 

BLOQUE 4: Seguridad informática 

Definición de seguridad informática activa y pasiva. Seguridad activa: Uso de 

contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de seguridad. 

Seguridad pasiva: Dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro. Riesgos en el uso de equipos informáticos. 

Tipos de malware. Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

Seguridad de los usuarios: Adquisición de hábitos orientados a la protección de la 

intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales. Conexión 

de forma segura a redes wifi. 

BLOQUE 5: Publicación y difusión de contenidos 

Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

Software para compartir información, plataformas de trabajo colaborativo y en la 

nube. Creación y edición de sitios web a nivel básico. 

Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de sitios web. 

BLOQUE 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet: definición, 

protocolos de comunicación, servicios de Internet. Acceso y participación en 

servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. Redes 

sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos 

multimedia. Publicación y accesibilidad de los contenidos. 



Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

preferentemente mediante formulario de classroom. En la evaluación realizada 

mediante controles y exámenes de contenido práctico, se plantearán actividades  

similares a las  actividades prácticas trabajadas en el aula. En las unidades de 

desarrollo exclusivamente teórico se podrán realizar exámenes de dichas unidades 

teóricas.  

Prácticas evaluables manuscritas y/o digitalizadas según los contenidos sean 

prácticos o teóricos. 

Hábitos y conductas:  

-Respeto por el buen uso de los dispositivos electrónicos del aula de informática y 

el mobiliario, así como el buen uso de las aplicaciones informáticas. 

Criterios de Evaluación 

 

BLOQUE 1: Ética y estética en la interacción en red. 

Crit.TIC.1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red.  

Crit.LCL.1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 

digital con criterios de seguridad y uso responsable 

Crit.TIC.1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la 

web  

BLOQUE 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos 

que los configuran y su función en el conjunto.  

Crit.TIC.2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito 

general.  

Crit.TIC.2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

Crit.TIC.2.4 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus características 

Crit.TIC.2.5. Reconocer y analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica 

BLOQUE 3: Organización, diseño y producción de información digital 

Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos 

Crit.TIC.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar 

capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

BLOQUE 4: Seguridad informática 

Crit.TIC.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información 

BLOQUE 5: Publicación y difusión de contenidos. 

Crit.TIC.5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información 

conociendo las características y la comunicación o conexión entre ellos 

Crit.TIC.5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción 

de sitios web y herramientas TIC de carácter social.  

Crit.TIC.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 

textual, numérica, sonora y gráfica 

BLOQUE 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Crit.TIC.6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

Crit.TIC.6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas 

Crit.TIC.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Se establecen los siguientes criterios de calificación 

a. Controles y exámenes ……………………………………………50% 

b. Actividades evaluables y trabajo diario  ……………………….50% 

La calificación final de las evaluaciones resultará de calcular la media de las 

calificaciones obtenidas en los distintos apartados ponderando según el porcentaje 

indicado para cada uno de ellos. 

Controles y exámenes. 

Es necesario justificar debidamente la falta de asistencia a los exámenes. 

Obtener un cero en alguno de los exámenes de la evaluación (por dejarlo en blanco 

o faltar al examen sin causa justificada) supondrá no poder aprobar la evaluación. 



Actividades evaluables y el trabajo diario. 
En las actividades para cuya entrega se establezca un plazo de presentación, no se 

recogerán trabajos fuera del plazo establecido, resultando una calificación de  cero 

en dichas actividades. 

Las actividades prácticas que supongan el uso del ordenador serán realizadas 

prioritariamente  en clase. En caso de faltar a clase por causa justificada, la 

profesora o el profesor  podrá plantear realizarlas en otro momento. 

Las faltas generadas por el alumnado que no se presenta a un examen deben estar 

debidamente justificadas Si durante la evaluación algún alumno o alumna no se 

presentase  a algún examen  se podría optar a  la realización de dicho en examen 

posterior durante otro periodo lectivo de la materia  o a la acumulación de los 

contenidos de ese primer examen en el segundo examen en caso de que este 

segundo examen se pudiera realizar en la evaluación actual. Si como consecuencia 

de la ausencia del alumno o alumna a la realización de una prueba objetiva o 

examen y debido a la proximidad a la temporalización en la realización de los 

exámenes impidiera que se realizara algún examen por ser próxima la junta de 

evaluación, el alumno no podría aprobar durante esa evaluación   y sería evaluado 

de dichos contenidos en la próxima evaluación.  

Criterios de los procesos de recuperación 

Las recuperaciones se realizarán en fecha posterior a la evaluación no superada. 

Exámenes: Los alumnos que hayan suspendido la parte teórica pero hayan obtenido 

una nota superior a 5 en el apartado de actividades evaluables y trabajo, podrán 

realizar un examen de recuperación que se realizará después de la evaluación 

correspondiente y preferentemente en el mes de junio. Cada unidad didáctica se 

recupera con una prueba examen similar a la realizada en la evaluación no 

superada. Para recuperar dicho examen se necesitará sacar una nota mínima en el 

examen de 5 sobre 10.  A partir de “5” se recupera y la nota será “5” más la mitad 

de los puntos que tiene a partir de “5”. 

Actividades: Aquellos alumnos y alumnas con evaluaciones pendientes también 

podrán entregar cuando el profesor o profesora lo solicite, las prácticas que 

considere oportuno para poder recuperar la evaluación con calificación negativa. . 

Para la recuperación de las evaluaciones suspensas deberán obtener en dichas 

actividades  una nota igual o superior a “5” obteniendo como calificación de 

recuperación en la parte correspondiente a las actividades un “5”.  

Criterios de calificación final: La calificación final de junio resultará de la 

realización de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TECNOLOGÍA E INGENIERIA 1  

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  1º Bachillerato 

Sistema educativo 22/23 LOMLOE 

Saberes básicos  Los saberes básicos se estructuran en siete bloques: 

A. Proyectos de investigación y desarrollo. Conocer las fases y estrategias del 

desarrollo y gestión de proyectos y aplicarlas en una situación planteada.  

Conocimientos, destrezas y actitudes: Estrategias de gestión y desarrollo de 

proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas de investigación e 

ideación: DesignThinking. Técnicas de trabajo en equipo. Productos: Ciclo de vida. 

Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de diseño y 

comercialización.  Logística, transporte y distribución. Metrología y normalización. 

Control de calidad. Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas 

funcionales, esquemas y croquis. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y 

creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 

Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la 

reevaluación como parte del proceso de aprendizaje. 

B. Materiales y fabricación. Elección de los materiales más adecuados para el 

diseño y fabricación de objetos,  valorando sus propiedades y su sostenibilidad 

como criterios más importantes y de las técnicas de fabricación más adecuadas 

acompañadas de las correspondientes medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Materiales técnicos y nuevos materiales. 

Clasificación y criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características. 

Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital 

aplicada a proyectos. Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

C. Sistemas mecánicos. Transmisión y transformación del movimiento  aplicado 

a situaciones y proyectos concretos planteados para realizar cálculos, 

simulaciones o construcción de prototipos. 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Mecanismos de transmisión y transformación 

de movimientos. Soportes y unión de elementos mecánicos. Diseño, cálculo, 

montaje y experimentación física o simulada. Aplicación práctica a proyectos. 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos. Resolución de  problemas relacionados con 

sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicos  para posterior diseño  y 

montaje de forma simulada o física situaciones prácticas relacionadas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Circuitos y máquinas eléctricas de corriente 

continua. Interpretación y representación esquematizada de circuitos, cálculo, 

montaje y experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos 

E. Sistemas informáticos. Programación. En este bloque se abordan contenidos 

relacionados con la informática desde la óptica de la programación, 

introducción de  algún lenguaje textual,  abordando proyectos con herramientas  

informáticas de principio a fin y contextualizándolos en dispositivos IoT con 

un componente de comunicación/interfaz y no solo sensores y actuadores. 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Fundamentos de la programación textual. 

Características, elementos y lenguajes. Proceso de desarrollo: edición, compilación 

o interpretación, ejecución, pruebas y depuración. Creación de programas para la 

resolución de problemas. Modularización. Tecnologías emergentes: internet de las 

cosas. Aplicación a proyectos. Protocolos de comunicación de redes de 



dispositivos. 

F. Sistemas automáticos. Sistemas de automatización y control como SCADA y 

la robótica se han convertido en la actualidad en elementos fundamentales en 

las plantas industriales, ayudando a mantener la eficiencia, a procesar datos 

para tomar decisiones más inteligentes, a comunicar los problemas del sistema 

para ayudar a disminuir el tiempo de parada o inactividad y a la automatización 

de los procesos industriales.  

Conocimientos, destrezas y actitudes: Sistemas de control. Conceptos y elementos. 

Modelización de sistemas sencillos. Automatización programada de procesos. 

Diseño, programación, construcción y simulación o montaje. Sistemas de 

supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. Aplicación de las tecnologías 

emergentes a los sistemas de control. Robótica: modelización de movimientos y 

acciones mecánicas. 

G. Tecnología sostenible. Conocimiento de  todos los aspectos relacionados con 

un consumo energético sostenible aproximándose a situaciones concretas de su 

entorno como viviendas y  centros escolares para dar validez al uso de las 

energías renovables frente a las no renovables. 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Sistemas y mercados energéticos. Consumo 

energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros domésticos. 

Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y 

domóticas. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes de carácter teórico, práctico o teórico-práctico.  

Actividades y trabajos escritos y/o digitalizados evaluables (actividades y 

producciones realizadas por el alumnado en clase, en casa, trabajos individuales 

sobre temas concretos, incluido el prototipo del proyecto). Los actividades 

evaluables podrán ser inspeccionados y/o revisados por inspección visual y/o 

subidos a classroom. 

Proyecto técnico. Elaboración de la memoria-informe (individual y preferentemente 

digitalizado).   

Construcción de la maqueta.  

Hábitos y conductas : uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés 

por un desarrollo sostenible. Uso responsable de los dispositivos  y componentes  

electrónicos.  Uso responsable del software y aplicaciones de diseño utilizadas. 

Creatividad, perseverancia y autonomía en el  trabajo. 

Criterios de Evaluación 

 

CE.TI.1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud 

crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de 

resolución de problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para 

crear y mejorar productos y sistemas de manera continua. 

1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y 

mejora de un producto, seleccionando, referenciando e interpretando información 

relacionada. 

1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y 

mejora continua de productos viables y socialmente responsables, identificando 

mejoras y creando prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, 

creativa y emprendedora. 

1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, 

aportando al equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las 

relaciones saludables e inclusivas. 

1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas 

funcionales y utilizando medios manuales y aplicaciones digitales. 

1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

CE.TI.2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando 

criterios técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den 

respuesta a problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético. 

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas 



de control de calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, 

teniendo en consideración estrategias de mejora continua. 

2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para 

la fabricación de productos de calidad basándose en sus características técnicas y 

atendiendo a criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética. 

2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más 

adecuadas y aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 

CE.TI.3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus 

posibilidades, configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando 

conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la 

presentación de los resultados de una manera óptima. 

3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y 

configuración de diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales 

adecuadas. 

CE.TI.4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y 

aplicando saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para 

calcular, resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos 

ámbitos de la ingeniería. 

4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando 

fundamentos de mecanismos transmisión y transformación de movimientos, soporte 

y unión al desarrollo de montajes o simulaciones. 

4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y 

electrónicas, aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al 

desarrollo de montajes o simulaciones. 

CI.TI.5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos 

de la regulación automática, el control programado y las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas 

en sistemas tecnológicos y robóticos 

5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando 

lenguajes de programación informática y aplicando las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías emergentes, tales como Inteligencia artificial, internet de las cosas, 

Big Data... 

5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la 

modelización, la aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas 

informáticas. 

5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando 

el progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial 

y prediciendo su estado final 

CI.TI.6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de 

la ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, 

para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología. 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados 

energéticos, estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando 

su eficiencia. 

6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de 

su eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la 

sostenibilidad y fomentando un uso responsable de las mismas. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta los apartados siguientes 

con la  ponderación indicada 

a) Controles y exámenes…………………………………….……...….…50% 

b) Proyecto: informe- memoria y construcción del prototipo………….  40% 

(media aritmética entre construcción del prototipo e informe-memoria) 

c) Actividades , programas, aplicaciones y producciones 

evaluables…………………………………………..………………..…10%

  

Si en alguna evaluación debido a la temporalización del desarrollo de la materia no 

se realizara el apartado b), su porcentaje se vería sumado al  apartado c).  



La nota de la evaluación será la calculada teniendo en cuenta la de cada apartado 

con su ponderación. Se aprueba obteniendo en la media ponderada de los tres 

apartados anteriores una nota igual a “5” o superior. 

Forma de recuperar la materia: 

Un alumno o alumna debe recuperar la evaluación si la media ponderada indicada 

anteriormente es inferior a cinco. Para recuperar la materia, el alumno o alumna 

deberá volver a presentarse a las pruebas objetivas (controles y exámenes)  no 

superadas  y/o entregar de nuevo el proyecto (informe y/o construcción del 

prototipo mejorado) y/o actividades, programas, aplicaciones y producciones 

realizadas preferentemente en el aula con autonomía y creatividad. Dichas pruebas 

objetivas, proyecto o actividades evaluables se realizarán en fechas posteriores a la 

evaluación no superada y preferentemente a finales de mayo y/o en el mes de junio, 

considerando que el alumno o alumna recupera la evaluación  al obtener una nota 

de recuperación cinco o superior. 

La nota final de la convocatoria ordinaria de junio será la media de la nota con 

sus respectivos decimales de las notas de las tres evaluaciones.  

Si no se aprobara la materia en la convocatoria ordinaria de junio, el alumno o la 

alumna con la materia suspensa debería presentarse a un examen en la convocatoria 

extraordinaria en tiempo  y forma según la normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

INFORMÁTICA 1 

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  1º Bachillerato 

Sistema educativo 22/23 LOMLOE 

Saberes básicos Los saberes básicos se estructuran en seis bloques. 

A. Computadores y sistemas operativos 

El conocimiento de los componentes básicos del denominado sistema informático, 

hardware y software, es esencial en la materia de Informática. Este conocimiento 

abarca tanto la arquitectura y componentes de dispositivos hardware como de la 

instalación y configuración de los sistemas operativos (software). Evolución 

histórica de la tecnología de los computadores y de las tendencias futuras. 

Además del conocimiento conceptual, este bloque de saberes comprende también 

partes prácticas, persiguiendo el aprendizaje de conexión de componentes físicos e 

instalación y configuración de sistemas operativos diversos, aprendiendo y 

comprendiendo los distintos tipos de licencias de software. 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Evolución histórica de la Informática. 

Informática y computador. Componentes de un sistema informático: hardware y 

software. Representación de la información. Hardware: computador y periféricos. 

Unidades funcionales de un computador. Tipos de periféricos. Elementos de un 

computador personal. Dispositivos móviles. Montaje y resolución de problemas. 

Software: sistema operativo y aplicaciones. Objetivos y funciones básicas de un 

sistema operativo. Software privativo vs software libre. Sistemas operativos 

actuales según el dispositivo. Tipos de licencias de software. Instalación y 

configuración de sistemas operativos. 

B. Redes de computadores e Internet 

En este bloque de saberes básicos se detalla la evolución histórica de la red Internet, 

desde su origen en ARPANET hasta la actualidad. Contiene los saberes básicos 

para comprender cuáles son las componentes tanto físicas como lógicas que 

intervienen en el funcionamiento de las redes basadas en los protocolos TCP/IP y 

los saberes prácticos que permitirán realizar el montaje y configuración de redes 

locales sencillas, comprendiendo, las más habituales, tanto en los hogares como en 

los entornos de trabajo. 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Visión histórica: de ARPANET a la Internet 

ubicua/web 3.0. Concepto de red. Introducción a los elementos físicos y lógicos. 

Tipos de red. Protocolos de red. Arquitecturas: modelo OSI vs Pila de protocolos 

TCP/IP. Parte física: elementos básicos de una instalación de red de área local. 

Tarjeta de red; cableado; switch; router. Instalación de redes domésticas sencillas.  

Parte lógica: protocolos TCP/IP; dirección IP, tipos. Puerta de enlace. Servicios 

DHCP y DNS. Configuración de redes TCP/IP en sistemas operativos. Compartir 

recursos en red. 

C. Programación 

En este bloque de saberes se introduce al alumnado en el pensamiento 

computacional, con el análisis de problemas sencillos cuya solución puede ser 

llevada a un computador. Se sientan las bases de las fases del desarrollo de software 

y se introducen lenguajes de modelización, así como las estructuras básicas que 

componen un programa para computador: secuencia, selección e iteración. El 

conjunto de saberes se completa con el diseño modular, basado en estrategias de 

análisis y diseño de tipo top-down, de lo general a lo particular. 



Conocimientos, destrezas y actitudes. Pensamiento computacional. Diseño modular 

de programas: subprogramas. Fases del proceso de desarrollo de software. Técnicas 

de análisis para resolver problemas. Diseño de aplicaciones. Diagramas de flujo 

Lenguajes de programación: historia, tipos y funcionamiento. Introducción a la 

programación estructurada. Elementos de un programa: datos, variables, constantes, 

funciones básicas, condicionales, bucles, operaciones aritméticas y lógicas. 

Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos 

D. Datos 

El bloque está enfocado, en una primera aproximación, en la gestión de los datos 

que pueda ser de utilidad para el alumnado, desde un sencillo manejo de las 

herramientas que proporciona el software de hoja de cálculo hasta el diseño 

completo de una base de datos relacional sencilla y su implementación en un 

sistema gestor de bases de datos. Desarrollo por fases del diseño de una base de 

datos relacional, distinguiendo el punto de partida de cada fase, las acciones a 

realizar y el resultado obtenido que será el punto de partida de la siguiente fase. 

Una vez diseñada la base de datos, se debe implementar en un gestor de bases de 

datos utilizando las herramientas básicas que proporciona: formularios, consultas e 

informes. Utilización  del lenguaje SQL como lenguaje de manipulación de datos 

para la realización de consultas de selección 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Lenguaje SQL como lenguaje de 

manipulación de datos. Introducción a los modelos de datos: del modelo entidad-

interrelación al modelo relacional. Conceptos básicos del modelo de datos 

relacional: relación, atributo, tupla, clave primaria y clave ajena.  Sistemas Gestores 

de Bases de Datos Relacionales: definición de tablas, relaciones entre tablas, 

formularios, consultas e informes. Tratamiento de datos con una hoja de cálculo. 

Conceptos fundamentales: tabla, registro, campo, campo/s clave. Obtención de 

información mediante ordenación, filtros y subtotales. 

E. Inteligencia artificial 

Impacto de la inteligencia artificial a todos los niveles de la sociedad, cada vez más 

patente. Tanto el tejido industrial, como las administraciones están haciendo 

grandes inversiones en este campo para no quedar al margen de una etapa que 

conformará gran parte de los trabajos del futuro y también la forma en que los 

humanos nos relacionaremos con las actividades cotidianas, muchas de ellas serán 

realizadas por sistemas inteligentes y automatismos. Introducción conceptual e 

histórica al campo de la inteligencia artificial, junto con la definición de los 

elementos básicos de un sistema de IA. Conocimiento del  impacto de la IA en la 

sociedad, a nivel ético, legal y sostenible. Diseño de un sistema inteligente sencillo 

como ejemplo de aprendizaje automático 

Conocimientos, destrezas y actitudes: Inteligencia artificial: definición, contexto 

histórico y aplicaciones. La inteligencia artificial en la sociedad: impacto, ética, 

responsabilidad social, beneficios y posibles riesgos. Elementos de inteligencia 

artificial: visión artificial y procesamiento de imágenes, procesamiento del lenguaje 

natural, reconocimiento de voz, robótica inteligente y aprendizaje automático 

Aprendizaje automático: cómo funciona, tipos, aprendizaje profundo. Diseño de un 

sistema de aprendizaje automático. 

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. Al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

preferentemente mediante formulario de classroom . En la evaluación realizada 

mediante controles y exámenes de contenido práctico, se plantearán actividades  

similares a las  actividades prácticas trabajadas en el aula. En las unidades de 

desarrollo exclusivamente teórico se podrán realizar exámenes de dichas unidades 

teóricas.  

Prácticas, proyectos  y trabajos evaluables principalmente digitalizados, aunque 

alguna práctica pudiera ser no digitalizada según los contenidos sean teóricos o 

prácticos. 

Hábitos y conductas:  

Uso responsable de los dispositivos  y componentes  electrónicos.  Uso responsable 

del software y aplicaciones  utilizadas. Creatividad, perseverancia y autonomía en 

el  trabajo. Uso ético de la información. 



Criterios de Evaluación 

 

CE.I.1. Conocer la evolución histórica de la Informática y el origen de los 

computadores, así como los conceptos básicos de hardware y software como 

elementos de un sistema informático que procesa información, realizando el 

montaje y configuración de dichos elementos.. 

1.1. Conocer la evolución de los elementos tecnológicos que han surgido a lo largo 

de la historia para realizar el procesamiento de la información. 

1.2. Situar en el tiempo el “nacimiento” del computador como se conoce en la 

actualidad y su relación con la Informática. Saber las líneas de investigación de los 

computadores del futuro. 

1.3. Identificar los distintos elementos hardware que forman parte de un 

computador, y la función que realiza cada uno de ellos, así como su montaje básico 

1.4. Instalar y mantener sistemas operativos configurando sus funciones básicas en 

un computador, y relacionarlas con las correspondientes en un dispositivo móvil. 

1.5. Conocer las características que distinguen al software privativo del software 

libre y las implicaciones sociales que conllevan. 

1.6. Evaluar los distintos tipos de licencias de software. 

CE.I.2. Conocer las componentes básicas y fundamentos técnicos de 

funcionamiento de las redes con las que interactúa así como los servicios 

habituales de la red Internet, instalando, configurando y usando dichas redes y 

servicios aplicando competencias propias para la resolución de problemas. 

2.1. Conocer la evolución histórica de la red, entendiendo su necesidad y propósito, 

así como la importancia actual de la misma. 2.2. Comprender el concepto de red de 

dispositivos e identificar los elementos físicos (hardware) y lógicos (software) de 

una red doméstica, así como el propósito y función de los mismos 

2.3. Conocer y comprender la necesidad de las distintas arquitecturas de red 

existentes y en particular, la arquitectura basada en la pila de protocolos TCP/IP. 

2.4. Conectar dispositivos, configurar y gestionar redes locales aplicando los 

conocimientos y procesos asociados a sistemas de comunicación alámbrica e 

inalámbrica con una actitud proactiva. 

2.5. Utilizar recursos compartidos en red, configurando accesos y privilegios. 

CE.I.3. Aplicar el pensamiento computacional para analizar, diseñar e 

implementar sistemas de computación en entornos diversos: computadores, 

entorno web, dispositivos móviles y sistemas físicos y aplicar procedimientos 

rigurosos de prueba y depuración de programas, así como de resolución de 

problemas en todas las fases de desarrollo de software. 

3.1. Conocer y aplicar las estructuras más básicas de los lenguajes de programación. 

3.2. Comprender las diferentes fases del desarrollo de software, aplicándolas a 

pequeños problemas. 

3.3. Desarrollar el pensamiento computacional y aplicar metodologías de análisis 

top-down para el diseño modular. 

CE.I.4. Utilizar un software de hoja de cálculo para el manejo sencillo de 

información, realizar el diseño completo de una base de datos relacional sencilla 

plasmado en un sistema gestor de bases de datos relacional en entorno ofimático, 

y conocer y comprender la noción de datos masivos, así como las oportunidades y 

riesgos, tanto sociales como personales, de su tratamiento. 

4.1. Conocer las herramientas que nos suministra el software de hoja de cálculo 

para la obtención de información almacenada en forma de tabla. 

4.2. Utilizar el diagrama entidad-interrelación para representar el modelo 

conceptual de datos de una situación sencilla del mundo real descrita en lenguaje 

natural. 

4.3. Conocer los conceptos fundamentales del modelo de datos relacional. 

4.4. Transformar el modelo conceptual de datos a un modelo de datos relacional. 

4.5. Utilizar un sistema gestor de bases de datos relacionales en entorno ofimático 

para implementar el modelo relacional obtenido, incluyendo la creación de 

formularios, informes y consultas. 

4.6. Diseñar consultas en lenguaje SQL para la manipulación de datos. 

CE.I.5. Comprender los principios básicos de funcionamiento de la inteligencia 

artificial y su impacto en nuestra sociedad, conocer los diferentes elementos de la 



inteligencia artificial y los bloques básicos para ser capaces de construir sistemas 

sencillos: uno de aprendizaje automático y otro que interactúe con el mundo real 

a través de un dispositivo móvil que abarque como mínimo los bloques de 

percepción y actuación. 

5.1. Definir el concepto de inteligencia artificial y conocer su evolución histórica. 

5.2. Identificar los diferentes campos de aplicación de la inteligencia artificial y 

conocer las consecuencias sociales de su uso en niveles como: la igualdad de raza y 

género, el desempleo, la toma de decisiones morales y la influencia en la privacidad 

de los usuarios. 

5.4. Conocer las implicaciones legales del uso de sistemas autónomos e 

inteligentes. 

5.5. Distinguir los distintos elementos de inteligencia artificial: visión artificial y 

procesamiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de 

voz, robótica inteligente y aprendizaje automático. 

5.6. Conocer el funcionamiento de los sistemas de aprendizaje automático, 

identificar los tipos de sistemas de aprendizaje automático. 

5.7. Diseñar un sistema sencillo e inteligente de aprendizaje automático que 

reconozca voz, imágenes o texto. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Se establecen los siguientes criterios de calificación 

a. Controles y exámenes …………………………………….……….…50% 

b.Actividades y proyectos evaluables y trabajo diario  ……….….….50% 
La calificación final de las evaluaciones resultará de calcular la media de las 

calificaciones obtenidas en los distintos apartados ponderando según el porcentaje 

indicado para cada uno de ellos. 

Controles y exámenes. 

Es necesario justificar debidamente la falta de asistencia a los exámenes. 

Obtener un cero en alguno de los exámenes de la evaluación (por dejarlo en blanco 

o faltar al examen sin causa justificada) supondrá no poder aprobar la evaluación. 

Actividades y proyectos evaluables y el trabajo diario. 
En las actividades para cuya entrega se establezca un plazo de presentación, no se 

recogerán trabajos fuera del plazo establecido, resultando una calificación de  cero 

en dichas actividades. 

Las actividades prácticas  y proyectos evaluables  que supongan el uso del 

ordenador serán realizadas prioritariamente  en clase. En caso de faltar a clase por 

causa justificada, la profesora o el profesor  podrá plantear realizarlas en otro 

momento. 

Las faltas generadas por el alumnado que no se presenta a un examen deben estar 

debidamente justificadas Si durante la evaluación algún alumno o alumna no se 

presentase  a algún examen  se podría optar a  la realización de dicho en examen 

posterior durante otro periodo lectivo de la materia  o a la acumulación de los 

contenidos de ese primer examen en un segundo examen en caso de que este 

segundo examen se pudiera realizar en la evaluación actual. Si como consecuencia 

de la ausencia del alumno o alumna a la realización de una prueba objetiva o 

examen y debido a la proximidad a la temporalización en la realización de los 

exámenes impidiera que se realizara algún examen por ser próxima la junta de 

evaluación, el alumno no podría aprobar durante esa evaluación   y sería evaluado 

de dichos contenidos en la próxima evaluación.  

Criterios de los procesos de recuperación 

Las recuperaciones se realizarán en fecha posterior a la evaluación no superada. 

Exámenes: Los alumnos que hayan suspendido la parte teórica pero hayan obtenido 

una nota superior a 5 en el apartado de actividades y proyectos evaluables y trabajo, 

podrán realizar un examen de recuperación que se realizará después de la 

evaluación correspondiente y preferentemente en el mes de junio. Cada unidad 

didáctica se recupera con una prueba examen similar a la realizada en la evaluación 

no superada. Para recuperar dicho examen se necesitará sacar una nota mínima en 

el examen de 5 sobre 10.  A partir de “5” se recupera y la nota será “5” más la 

mitad de los puntos que tiene a partir de “5”. 

Actividades: Aquellos alumnos y alumnas con evaluaciones pendientes también 

podrán entregar cuando el profesor o profesora lo solicite, las prácticas que 

considere oportuno para poder recuperar la evaluación con calificación negativa. . 



Para la recuperación de las evaluaciones suspensas deberán obtener en dichas 

actividades  una nota igual o superior a “5” obteniendo como calificación de 

recuperación en la parte correspondiente a las actividades un “5”.  

Criterios de calificación final: La calificación final de junio resultará de la 

realización de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

Si no se aprobara la materia en la convocatoria ordinaria de junio, el alumno o la 

alumna con la materia suspensa debería presentarse a un examen en la convocatoria 

extraordinaria en tiempo  y forma según la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  2º Bachillerato 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la materia BLOQUE 1: Programación 

 Estructuras de almacenamiento de datos. 

 Introducción a la programación orientada a objetos. 

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas 

de transición de estados. 

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, 

funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y 

objetos. 

 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 

 Programación en distintos lenguajes. 

 Depuración, compilación y ejecución de programas. 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos 

 La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación 

actual y tendencias de futuro. 

 Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

 Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web. 

 Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de 

trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

BLOQUE 3: Seguridad 

 Definición de seguridad activa y pasiva 

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad. 

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro. 

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

 Instalación y uso de programas antimalware. 

Contenidos mínimos por bloques: 

BLOQUE 1: Programación 

 Estructuras de almacenamiento de datos. 

 Introducción a la programación orientada a objetos. 

 Optimización del código de un programa aplicando procedimientos de 

depuración.  

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas 

de transición de estados. 

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, 

funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y 

objetos.  

 Técnicas de análisis para resolver problemas Algoritmos y diagramas de flujo. 

 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 

 Conocer y comprender los elementos de los programas y la sintaxis de los 

lenguajes de programación. 

 Características de las diferentes estructuras de almacenamiento de datos. 

 Elaborar e interpretar construcciones sencillas utilizando entornos de 

programación de diferente complejidad que den solución a problemas 

concretos 

 Programación en distintos lenguajes. Lenguaje devcpp y/o processing. 



 Depuración, compilación y ejecución de programas 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos 

 La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación 

actual y tendencias de futuro. 

 Conocer las características de la web 2.0: su evolución, situación actual y 

tendencias de futuro de las nuevas tecnologías 

 Trabajar con algunas de las herramientas más extendidas de la web 2.0: 

plataformas de trabajo colaborativo, medios de comunicación y alojamiento y 

distribución de archivos en la nube. 

 Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web: blogger y 

edición de páginas web. 

 Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

 Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de 

trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

BLOQUE 3: Seguridad 

 Definición de seguridad  activa y pasiva. 

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad. 

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro. 

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

 Instalación y uso de programas antimalware. 

 Seguridad en redes.  

Instrumentos de evaluación Controles y exámenes. En las unidades de contenido práctico se realizarán controles 

y  exámenes prácticos para valorar la adquisición de los conocimientos por parte del 

alumnado. En las unidades de desarrollo exclusivamente teórico se podrán 

realizarán exámenes de contenido teórico o teórico-práctico.  

Prácticas. Las prácticas con ordenador se tutorizan por parte de la profesora 

responsable de materia en el aula mediante herramientas informáticas adecuadas y 

se potencia el trabajo individual del alumnado.  

Ejercicios y actividades evaluables. Valorándose contenidos, orden y limpieza y 

presentación en el plazo acordado. 

Hábitos y conductas. Autonomía y creatividad en la realización de las prácticas , 

ejercicios y actividades evaluables y respeto por el buen uso de los dispositivos 

electrónicos del aula de informática, así como el buen uso de las aplicaciones 

informáticas. 

Criterios de Evaluación 

 

BLOQUE 1: Programación. 

Crit.TIC.1.1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las 

características de cada una de ellas. 

Crit.TIC.1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones 

de un lenguaje de programación. 

Crit.TIC.1.3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que 

resuelvan problemas concretos. 

Crit.TIC.1.5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos. 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas 

con la web social, identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo colaborativo. 

Crit.TIC.2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 

textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo 

que se pretende conseguir. 

Crit.TIC.2.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías 

basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos 

colaborativos. 

BLOQUE 3: Seguridad 

Crit.TIC.3.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la 

protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en internet y en 

la gestión de recursos y aplicaciones locales. 



Crit.TIC.3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee 

en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, 

social o personal. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Para la calificación por bloques se tendrán en cuenta los apartados siguientes con la 

siguiente ponderación de cada uno de ellos expresada en porcentaje: 

BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN                                                             ( 50%) 

Controles y exámenes……………………………………………………… 50 %                                                                                            

Práctica de las unidades, actividades en el cuaderno y con el ordenador  …50%                       

BLOQUE 2 : PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS      ( 25%) 

Creación de publicación autónoma en la web social  ……………….… ….100%                                                   

BLOQUE 3: SEGURIDAD                                                                       (25%) 

Prácticas y actividades  en el cuaderno y/o con el ordenador……………...100% 

La calificación final de las evaluaciones resultará de calcular la media ponderada 

de las calificaciones obtenidas en los distintos apartados (ponderando según el 

porcentaje indicado para cada uno de ellos). 

En el mes de mayo se realizará un examen de recuperación por evaluaciones, para 

aquellos  alumnos y alumnas  con evaluaciones pendientes y/o se establecerá la 

entrega de trabajos y actividades a superar establecidas por la profesora responsable 

de la materia. Para la recuperación de las mismas deberán obtener una nota igual o 

superior a “5” en cada una de las evaluaciones. De no recuperar dichas 

evaluaciones  el alumno o alumna en esta situación deberá acudir a la prueba 

extraordinaria en el tiempo que establezca la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  2º Bachillerato 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la materia BLOQUE 1: Materiales 

Estructuras y redes cristalinas de los metales. Propiedades mecánicas. 

Procedimientos de ensayo y medida de las propiedades de los materiales. 
Aleaciones. Diagramas de equilibrio de fases. Tratamientos de los metales. 
Oxidación y corrosión. Métodos de protección. 

BLOQUE 2: Principios de Máquinas 
Conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos: energía, potencia, par motor y 

rendimiento. Principios de termodinámica. Transformaciones y ciclos 

termodinámicos. Motores térmicos. Circuito frigorífico y bomba de calor. Motores 

de corriente continua. Motores asíncronos de inducción. Interpretación de esquemas 

e instalaciones de motores térmicos y eléctricos y utilización de los mismos. 
Prevención de riesgos potenciales derivados del uso y manejo de las máquinas 

térmicas y eléctricas. 

BLOQUE 3: Regulación y Control de Sistemas Automáticos 
Introducción a los sistemas automáticos. Definición y conceptos fundamentales. 

Estructura de un sistema automático: entrada, proceso, salida. Sistemas de control 

en lazo abierto y cerrado: concepto de realimentación. Representación. Función de 

transferencia de un sistema: reglas de simplificación. Estabilidad. Componentes de 

un sistema de control y su representación: sensores, comparadores o detectores de 

error, reguladores y actuadores. Control y regulación: proporcional, integral y 

derivativo. Tipos de señales: analógicas, digitales, conversores A/D y D/A. Tipos 

de sensores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, temperatura, luz, etc. 
BLOQUE 4: Sistemas Neumáticos y Oleohidráulicos 

Elementos de un circuito neumático e hidráulico. Cálculo de consumo de aire y 

fuerzas de avance y retroceso. Regulación de velocidad y presión. Sistemas 

electroneumáticos. Introducción a los sistemas oleohidráulicos. Simbología 

neumática e hidráulica. Aplicaciones fundamentales. Interpretación y realización de 

esquemas de montaje, identificando los distintos elementos neumáticos o 

hidráulicos y describiendo la función que realiza cada uno. Diseño, representación 

y simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos utilizando programas 

informáticos. Normas y protocolos de seguridad. Impacto medioambiental. 

BLOQUE 5: Sistemas Digitales 
Sistemas de numeración y códigos binarios. Circuitos integrados digitales. 

Tecnologías de fabricación. Algebra de Boole. Funciones lógicas y aritméticas. 

Procedimientos de simplificación de funciones lógicas. Puertas lógicas. 

Implementación de funciones lógicas. Otros circuitos digitales comerciales: 

codificadores, decodificadores, multiplexores, etc. Circuitos secuenciales: 

elementos y diagramas de tiempos. Diseño de circuitos secuenciales. El ordenador 

como dispositivo de control programado. Microprocesadores y microcontroladores. 
Otros dispositivos programables como Arduino®, Rapsberry pi® o autómatas 

programables. Aplicaciones industriales.  

Contenidos mínimos por bloques 
BLOQUE 1: Materiales. Propiedades mecánicas. Procedimientos de ensayo y 

medida de las propiedades de los materiales.Aleaciones. Diagramas de equilibrio de 

fases. 

BLOQUE 2: Principios de Máquinas. Conceptos fundamentales mecánicos y 

eléctricos: energía, potencia, par motor y rendimiento. Principios de termodinámica. 

Transformaciones y ciclos termodinámicos. Motores térmicos. Circuito frigorífico y 



bomba de calor. 

BLOQUE 3: Regulación y Control de Sistemas Automáticos. Introducción a los 

sistemas automáticos. Definición y conceptos fundamentales. Estructura de un 

sistema automático: entrada, proceso y salida. Sistemas de control en lazo abierto y 

cerrado: concepto de realimentación. Representación. Función de transferencia de 

un sistema: reglas de simplificación. Estabilidad. Componentes de un sistema de 

control y su representación: sensores, comparadores o detectores de error, 

reguladores y actuadores. Tipos de sensores: posición, velocidad, desplazamiento, 

presión, temperatura, luz, etc. 

BLOQUE 4: Sistemas Neumáticos y Oleohidráulicos. Elementos de un circuito 

neumático e hidráulico. Cálculo de consumo de aire y fuerzas de avance y 

retroceso. Regulación de velocidad y presión. Sistemas electroneumáticos. 

Simbología neumática e hidráulica. Aplicaciones fundamentales. Interpretación y 

realización de esquemas de montaje, identificando los distintos elementos 

neumáticos o hidráulicos y describiendo la función que realiza cada uno. Diseño, 

representación y simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos utilizando 

programas informáticos. 

BLOQUE 5: Sistemas Digitales. Sistemas de numeración y códigos binarios. 

Circuitos integrados digitales. Algebra de Boole. Funciones lógicas y aritméticas. 

Procedimientos de simplificación de funciones lógicas. Puertas lógicas. 

Implementación de funciones lógicas.  Circuitos secuenciales: elementos y 

diagramas de tiempo. Diseño de circuitos secuenciales. 

Instrumentos de evaluación Los procedimientos de evaluación pueden variar según el tipo de  unidad didáctica 

que se trate ( el alumnado será avisado al principio de la misma ) y serán los 

siguientes:  

- Exámenes, controles, pruebas específicas u objetivas. 

- Producciones de los alumnos: 

 Trabajos de documentación e investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Ejercicios y problemas individuales y de grupo  

 Resúmenes y esquemas. 

 Trabajos generados en el aula de informática. 

- Observación de los contenidos que los alumnos deben saber o tener 

adquiridos al finalizar el curso. 

Criterios de Evaluación 

 

BLOQUE 1: Materiales 

Crti.TI-II.1.1. Identificar las características de los materiales para una aplicación 

concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos 

relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de utilizar materiales 

no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

BLOQUE 2: Principios de Máquinas 
Crti.TI-II.2.1. Definir y exponer las condiciones nominales de una máquina o 

instalación a partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de 

medios informáticos.  

Crti.TI-II.2.2. Describir las partes de motores térmicos, eléctricos y máquinas 

frigoríficas y analizar sus principios de funcionamiento. 

Crti.TI-II.2.3. Exponer en público la composición de una máquina identificando los 

elementos fundamentales y explicando la relación entre las partes que los componen. 

Crti.TI-II.2.4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la 

composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 

BLOQUE 3: Regulación y Control de Sistemas Automáticos 

Crti.TI-II.3.1. Analizar y exponer la composición de un sistema automático, 

identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación 

entre las partes que los componen. 

Crti.TI-II.3.2. 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. 

BLOQUE 4: Sistemas Neumáticos y Oleohidráulicos 

Crti.TI-II.4.1. Implementar físicamente circuitos neumáticos y oleohidráulicos a 



partir de planos o esquemas de aplicaciones características. 

Crti.TI-II.4.2. Analizar el funcionamiento de sistemas neumáticos y 

oleohidráulicos, interpretando y valorando los resultados obtenidos y describiendo 

al mismo tiempo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. 

Crti.TI-II.4.3. Diseñar mediante elementos neumáticos y oleohidráulicos circuitos 

sencillos de aplicación con ayuda de programas de diseño asistido. 

BLOQUE 5: Sistemas Digitales 

Crti.TI-II.5.1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control 

aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

Crti.TI-II.5.2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales 

digitales, describiendo las características y aplicaciones de los bloques 

constitutivos. 

Crti.TI-II.5.3. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales indicando 

la relación de los elementos entre sí y visualizando gráficamente mediante el equipo 

más apropiado o programas de simulación. 

Crti.TI-II.5.4. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características 

de los elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo. 

Crti.TI-II.5.5. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores 

de uso doméstico buscando la información en internet y describiendo las principales 

prestaciones de los mismos. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta los apartados siguientes 

con la  ponderación indicada: 

 Exámenes..............................................................................  50% 

 Actividades evaluables...…………………………………..  50% 

En algún tema se podrá optar por la realización de un trabajo; según el carácter de 

éste, se informará del porcentaje de la nota que representará. Si en alguna 

evaluación no se realizan algunos de los apartados anteriores, el porcentaje de la 

parte no realizada se añadiría a la parte realizada evaluable. Hay que presentar todos 

y cada uno de los trabajos/prácticas/proyectos obligatorios que se propongan.  

La entrega con retraso de menos de una semana (días naturales) de los trabajos 

supondrá una penalización a criterio del profesor.  Si el retraso es mayor, la máxima 

nota que podrá obtenerse será de 5. 

Forma de recuperar la asignatura:   

El alumnado  suspendido  podrá recuperar los exámenes y trabajos en que los que 

hayan obtenido una nota inferior a “5” realizando exámenes y/o trabajos como 

actividades evaluables, según corresponda.  

En el mes de mayo se realizará un examen de recuperación por evaluaciones, para 

aquellos  alumnos y alumnas  con evaluaciones pendientes y/o se establecerá la 

entrega de trabajos y actividades a superar establecidas por el profesor responsable 

de la materia. Para la recuperación de las mismas deberán obtener una nota igual o 

superior a “5” en cada una de las evaluaciones. La calificación final será la media 

de la nota numérica decimal de las tres evaluaciones. En caso de no obtener una 

nota mínima de “5”, que supondrá el aprobado, se tendrá la posibilidad de recuperar 

la asignatura presentándose a la  prueba extraordinaria en el tiempo que establezca 

la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ÁMBITO PRÁCTICO 1 

Departamento Tecnología 

Jefe de Departamento María Luisa Díaz Serrano 

Curso  2º ESO 1º PMAR 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual Bloque 1: Expresión plástica 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, 

la línea y el plano Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea. Relación 

figura-fondo. Formas naturales y artificiales. 

Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 

Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. 

Valoración de la relación entre composición y expresión. Elementos de relación: 

posición, dirección, espacio, gravedad... 

Simetría y asimetría. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e 

inorgánicas. 

Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. 

Propiedades y dimensiones. Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas 

Valores expresivos y psicológicos. 

La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. 

Texturas orgánicas y geométricas. Expresividad de las formas a través de las 

texturas. Texturas visuales y táctiles. 

El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares 

bidimensionales básicas. Organización geométrica del plano a partir de estructuras 

modulares básicas. Repetición y ritmo. 

Composiciones modulares en el arte mudéjar aragonés. 

Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos 

expresivos. 

Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales. 

Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. 

Collage. 

Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos. 

Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Bloque 2: Comunicación audiovisual 

Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. 

Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, 

escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. 

Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

Estructura formal de las imágenes .Imágenes figurativas y abstractas. La imagen 

representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, 

marcas y pictogramas). Signos 

convencionales (significantes y significados). Modos expresivos utilizados en 

mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. 

Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen 

simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y 

audiovisuales. Significados de una imagen según su contexto: expresivo-emotivo y 

referencial. Aspectos denotativos y connotativos. Lenguaje visual y plástico en 

prensa, publicidad, cine y televisión.Procesos, técnicas y procedimientos propios de 

la fotografía, del vídeo y el cine, para producir mensajes visuales y audiovisuales. 

Técnicas y soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, fotonovela, 

vídeo, cine, televisión e infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de 

vista, encuadre, plano, etc.). Publicidad. Análisis y contextualización del mensaje 



publicitario. 

Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Cámara 

fotográfica, cámara de vídeo, programas informáticos, etc. 

Factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, simbólicos, etc. 

Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones 

artísticas en Aragón. Valoración crítica de la obra de arte. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Bloque 3: Dibujo Técnico 

Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y 

cartabón. 

Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno. La geometría en el arte y la 

naturaleza. 

Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. Paralelismo y 

perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. 

Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. Elementos de la 

circunferencia, posiciones relativas. 

Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la creación de 

formas. Óvalo, ovoide y espiral. Aplicación de tangencias y enlaces. 

Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones. 

Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos 

regulares e irregulares. Triángulos: puntos y rectas notables. Clasificación. 

Aplicación en diseños geométricos. 

Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. Espacio y el volumen. 

Representación objetiva de formas tridimensionales en el plano. Sistemas 

convencionales proyectivos con fines expresivos y descriptivos: sistema diédrico, 

sistema axonométrico y perspectiva cónica. Aproximación a sus elementos 

principales. 

Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

Tecnología Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. La 

Tecnología: Definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de resolución 

técnica de problemas. Análisis de objetos técnicos. Búsquedas de información 

avanzadas. Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y 

herramientas de trabajo. Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. 

Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad. Seguridad e higiene en el 

trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 

Tecnología Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. Expresión gráfica: 

Representación de objetos mediante bocetos y croquis, normalización, escala y 

acotación. Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil. Memoria técnica de un 

proyecto 

Tecnología Bloque 3: Materiales de uso técnico. Materiales de uso técnico: 

Clasificación y características. La madera y sus derivados, los metales, 

clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de mecanizado, unión y 

acabado. Técnicas de fabricación y conformado. Normas de seguridad y salud en el 

trabajo con útiles y herramientas. 

Tecnología Bloque 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. Estructuras: 

Tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. 

Estabilidad, rigidez y resistencia. Máquinas y movimientos: Clasificación. 

Máquinas simples. Mecanismos básicos de transmisión simple y transformación de 

movimiento. La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía 

eléctrica. Elementos componentes de un circuito eléctrico. Simbología mecánica y 

eléctrica. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Resolución de circuitos 

eléctricos sencillos: serie y paralelo. 

Tecnología Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: Memorias, 

periféricos y dispositivos de almacenamiento. Software de un equipo informático: 

sistema operativo y programas básicos. Procesadores de texto. 

Contenidos mínimos: 

EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL 



BLOQUE 1: Expresión Plástica 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la 

línea,  y el  plano. Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 

Teoría del color. Colores luz, colores pigmento. Colores primarios y secundarios. 

Colores complementarios. Terminología del color. Tono, saturación y luminosidad. 

Armonía. Contraste. La textura. Cualidades expresivas. Texturas orgánicas y 

geométricas. Texturas visuales y táctiles. Léxico propio de la materia a través de 

medios de expresión gráfico-plásticos. El módulo. Composiciones modulares.  

Formas modulares bidimensionales básicas. Representación de la figura humana: 

esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos. Limpieza, y 

conservación.  Cuidado y buen uso de herramientas y   materiales. 

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual 

Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. 

Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Finalidades de las imágenes: informativa, 

comunicativa, expresiva y estética. Estructura formal de las imágenes .Imágenes 

figurativas y abstractas. Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen 

representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, 

marcas y pictogramas). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, 

gráficos, visuales y audiovisuales. Aspectos denotativos y connotativos.  

BLOQUE 3: Dibujo técnico 

Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y 

cartabón. Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno.  La geometría en 

el arte y la naturaleza. Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta 

y plano. Paralelismo y perpendicularidad.  Segmentos: Trazados y operaciones. 

Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia.  Ángulos: clasificación, 

y operaciones. Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, 

polígonos regulares e irregulares. Relatividad del tamaño de las formas. Proporción 

y escalas. Espacio y el volumen. Representación objetiva de formas 

tridimensionales en el plano. Sistemas convencionales proyectivos con fines 

expresivos y descriptivos: sistema diédrico y sistema axonométrico. Presentación, 

 la limpieza y la  exactitud en la elaboración de los trazados técnicos.  

TECNOLOGÍA 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

La Tecnología: Definición, algunos acontecimientos relevantes, influencia en la 

sociedad. Proceso de resolución técnica de problemas con sus fases. Análisis básico 

de objetos técnicos. Búsquedas de información avanzadas. Operaciones técnicas 

básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo. Hoja de proceso 

y despiece de un proyecto técnico. Creación de nuevos objetos sencillos. Normas 

básicas de seguridad e higiene en el taller al trabajar con útiles y herramientas. 

Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

Expresión gráfica: Representación de objetos sencillos mediante bocetos y croquis. 

Conceptos básicos de normalización, acotación. Escalas: Concepto, cálculos de 

medidas reales y de un dibujo. Dibujar las vistas de un objeto sencillo siguiendo las 

normas necesarias: Planta, alzado y perfil. Elaboración de la Memoria técnica de un 

proyecto. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico: Clasificación y características. La madera y sus 

derivados, los metales, clasificación, propiedades más importantes y aplicaciones 

básicas. Técnicas básicas de mecanizado, unión y acabado.  

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

Estructuras: Tipos básicos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están 

sometidos. Concepto de: Estabilidad, rigidez y resistencia. Máquinas y 

movimientos: Clasificación. Máquinas simples. Mecanismos básicos de transmisión 

simple y transformación de movimiento. La electricidad: producción, efectos y 



conversión de la energía eléctrica. Elementos componentes de un circuito eléctrico 

sencillo. Simbología mecánica y eléctrica. Magnitudes eléctricas básicas con sus 

unidades habituales: tensión, resistencia, intensidad energía y potencia. Ley de 

Ohm.  Resolución de circuitos eléctricos sencillos : serie y paralelo. 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Hardware: Memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. Software de un 

equipo informático: sistema operativo y programas básicos. Uso a nivel básico de 

un procesador de texto. 

Instrumentos de evaluación Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Procedimiento técnicas de observación: Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente observables. 

Procedimiento técnicas de análisis de los alumnos:Se utilizan para evaluar 

procedimientos, los instrumentos utilizados serán: cuaderno de clase como conjunto 

de  fichas de actividades, láminas, proyecto técnico y elaboración de la memoria 

informe, trabajos y prácticas. 

Procedimiento análisis pruebas  

Entrevistas, Evaluación y Coevaluación. 

Criterios de Evaluación 

 

Bloque 1:Expresión Plástica 

Crit.PV.1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.  

Crit.PV.1.2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la 

línea. 

Crit.PV.1.3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

Crit.PV.1.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

Crit.PV.1.5. Experimentar con los colores 

Crit.PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y elcolor 

pigmento. 

Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad expresiva. 

Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráficoplásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. 

Crit.PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-

plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El 

collage. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual 

Crit.PV.2.1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes.  

Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. 

Crit.PV.2.3. Identificar significante y significado en un signo visual. 

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes 

en el entorno comunicativo. 

Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e iconos.  

Crit.PV.2.6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. 

Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de 

manera apropiada.  

Crit.PV.2.9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas.  

Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un 

acto de comunicación.  

Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 



Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando 

los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. 

Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando 

los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. 

Crit.PV.2.14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en 

el lenguaje publicitario. 

Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 

ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación 

del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

Crit.PV.2.16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos 

mediante el mismo. 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el 

plano. 

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el 

plano. Crit.PV.3.2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un 

plano con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes. 

Crit.PV.3.3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos conceptos.  

Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.  

Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados par familiarizarse 

con esta herramienta.  

Crit.PV.3.6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de 

ángulos agudos, rectos y obtusos. 

Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de 

medirlos.  

Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

Crit.PV.3.9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando el compás.  

Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra y cartabón.  

Crit.PV.3.11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  

Crit.PV.3.12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones.  

Crit.PV.3.13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados 

y de sus ángulos.  

Crit.PV.3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).  

Crit.PV.3.15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un 

triángulo.  

Crit.PV.3.16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.  

Crit.PV.3.18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.  

Crit.PV.3.19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 

regulares y los irregulares. Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los polígonos 

regulares inscritos en la circunferencia. 

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

Crit.PV.3.22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en 

los distintos casos de tangencia y enlaces. 

Crit.PV.3.19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 

regulares y los irregulares. Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los polígonos 

regulares inscritos en la circunferencia. 

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

Crit.PV.3.22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en 

los distintos casos de tangencia y enlaces.Crit.PV.3.23. Comprender la construcción 

del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias entre 

circunferencias.  

Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y 



los ovoides.  

Crit.PV.3.25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.  

Crit.PV.3.26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos 

al diseño de composiciones con módulo. 

Crit.PV.3.27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las 

vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las 

tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

Crit.PV.3.28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes elementales 

Crit.PV.3.29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Crit.TC.1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de 

ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 

el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

Crit.TC.1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, 

seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de 

trabajo. 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas aplicando criterios de 

normalización y escalas 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un 

producto desde su diseño hasta su comercialización. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Crit.TC.3.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción 

de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 

propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir 

Crit.TC.3.2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en prototipos. 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 

y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas. 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores elementales. 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

Ponderaciones/Criterios de 

Calificación 

Por evaluaciones se establecen las siguientes ponderaciones: 

Pruebas objetivas………………………………………..………….………….40% 

Análisis de producciones/proyecto(informe /construcción proyecto……….40%  

Observación Sistemática ……………………………..……………………….20%  

Se podrá obtener un porcentaje de un 5% adicional de la nota final por la 

realización de trabajos de ampliación, refuerzo y lecturas voluntarias. 

Para superar el ámbito, los alumnos deberán realizar todas las pruebas escritas y 

orales que se establezcan, así como presentar todos los trabajos obligatorios 

propuestos en los plazos indicados. La nota final será la media aritmética de las tres 



evaluaciones. Para superar el ámbito la media aritmética deberá ser igual o superior 

a un 5. 

Proceso de recuperación: Un alumno o alumna debe recuperar la evaluación si la 

media ponderada indicada anteriormente es inferior a cinco Durante el curso  se 

realizarán pruebas escritas de recuperación para superar aquellos aspectos  del 

programa que el alumno o la alumna  no haya superado. Para recuperar la materia, 

el alumno o alumna deberá volver a presentarse a las pruebas objetivas no 

superadas  y/o entregar de nuevo las producciones evaluables y/o proyecto (informe 

y/o el proyecto construido). En algunas ocasiones también se podrán solicitar 

actividades que ayuden a adquirir los contenidos y criterios evaluables y se podrán 

realizar de modo excepcional trabajos de aquellas partes que el alumnado deba 

superar a criterio del profesor siempre que se haya esforzado a lo largo del curso. 

Dichas pruebas objetivas, proyecto o actividades evaluables se realizarán en fechas 

posteriores a la evaluación no superada y preferentemente a finales de mayo y/o en 

el mes de junio, considerando que se recupera la evaluación  al obtener una nota de 

recuperación cinco o superior en los apartados que se deba recuperar. 

La nota final de junio se calcula realizando la nota media con sus respectivos 

decimales de las tres evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


