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1.Introducción 

 

 

1.1. Relevancia de la materia en la etapa 

 

TECNOLOGIA 

El planteamiento curricular de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

toma como principal punto de referencia los métodos y procedimientos de los que se ha servido la 

humanidad para resolver problemas y satisfacer necesidades, es decir, la Tecnología es concebida 

como el conjunto de actividades y conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser 

humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, no en vano ha 

impulsado el desarrollo de muy diversos aspectos de las distintas civilizaciones históricas desde sus 

orígenes. Por ello se contempla como un proceso que desarrolla habilidades y destrezas y métodos 

que, a su vez, permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta 

su solución constructiva, además de hacer hincapié en una planificación que busque la optimización 

de recursos y de las soluciones. 

 

La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas 

(vivimos en una era eminentemente tecnológica) y el aumento del protagonismo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, que han relegado a las tecnologías manuales, condicionan la 

necesidad formativa (educación y cultura tecnológica) en un campo en el que el 

ciudadanovaaseragenteactivo,yaseacomoconsumidorocomoproductordeinnovaciones,ensuma,para

mejorarsucalidaddevida.Además,debeservir,porsuinterésgeneral,parasuperarlatradicional 

separación entre materias científicas y humanísticas, de la misma forma que debe servir para 

rechazar actitudes sexistas que, equivocada e interesadamente, relacionan a esta materia con unos 

intereses del alumnado masculino. 

 

La materia de Tecnología  en la ESO y Bachillerato basa su aprendizaje, en consecuencia, en la 

adquisición de conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento) y en el 

desarrollodedestrezasquepermitantantolacomprensióndelosobjetostécnicoscomolaintervención 

sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las actitudes innovadoras en la 

búsqueda de soluciones a los problemas existentes y sensibilizando a los alumnos en el 

aprovechamientodelosrecursos(ensuma,unconocimientointegrado,basadometodológicamenteen la 

dialéctica conocimiento-acción). Igualmente, los alumnos han de usar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas para localizar, crear, analizar, intercambiar y 

presentar la información, algo que no es exclusivo de esta materia sino propio de todas, tal y como 

se pone de manifiesto en el aprendizaje por competencias. Una materia como esta, con un fuerte 

componente procedimental y en la que sus contenidos se están renovando permanentemente —

poco tiene que ver esta materia con la de hace unos años, y no solo por sus diferentes contenidos, 

también por su metodología—, debe plantearse desde unos parámetros poco academicistas si se 

quiere que sirva para lograr los objetivos previstos (la utilidad de los conocimientos adquiridos 

impulsa la motivación del alumno). 

 

La Tecnología, por su propia naturaleza y desarrollo histórico, constituye un campo privilegiado de 

integración de saberes (es una materia eminentemente interdisciplinar), manteniendo una estrecha 
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relación con otras materias del currículo: ciencias de la naturaleza, matemáticas, ciencias sociales, 

etc. Además, facilita el desarrollo de una serie de habilidades intelectuales imprescindibles para el 

desenvolvimiento personal e intelectual (la capacidad de comunicación, de razonamiento, de 

organización y planificación, de trabajo en grupo, etc.), así como la transición desde la vida escolar 

a la vida laboral (y, por supuesto, para los alumnos que en el futuro vayan a cursar ciclos formativos 

de grado medio). Tampoco debemos olvidar que puede ser una ocasión propicia para que el 

alumno asuma que este campo de conocimiento —como la ciencia y la técnica, en general— no es 

patrimonio exclusivo de ninguno de los sexos. Esta es una materia que en el siguiente curso de la 

etapa (cuarto) podrá complementar sus contenidos mediante otras dos de carácter opcional 

(Tecnología e Informática) en el marco del itinerario educativo que desee cursar el alumno —ligado 

a su futuro académico y/o profesional— y pueda ofrecer el centro. 

 

Es evidente que, a la par de otras materias, eminentemente instrumentales, las Tecnologías han de 

considerarse "Materias Terminales", dado el carácter eminentemente práctico, en el que se 

plasman los conocimientos adquiridos por las otras áreas del currículo, aglutinando los efectos 

sumativos y compositivos de la consecuencia del saber en la etapa de la ESO. 

 

CONTROL Y ROBÓTICA 

Computación y Robótica es una nueva materia de libre configuración autonómica que se oferta en 

el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. La finalidad de la materia Computación y 

Robótica es permitir que el alumnado aprenda a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de 

computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una 

serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional. Esta 

forma de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y 

prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de 

abstracción y el pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular 

problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. 

Además, el aprendizaje de esta materia debe promover una actitud de creación de prototipos y 

productos que ofrezcan soluciones a problemas reales identificados en la vida diaria del alumnado y 

en el entorno del centro docente. El objetivo, por tanto, de Computación y Robótica es unir el 

aprendizaje con el compromiso social. 

 

La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y sistemas 

informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que estas tienen en nuestra 

sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un 

marco de trabajo centrado en la resolución de problemas y en la creación de conocimiento. La 

computación es el motor innovador de la sociedad del conocimiento, y se sitúa en el núcleo del 

denominado sector de actividad cuaternario, relacionado con la información. Por otro lado, la 

robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la frontera entre las ciencias de la 

computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y operación de robots. Los 

robots son sistemas autónomos que perciben el mundo físico y actúan en consecuencia, realizando 

tareas al servicio de las personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada desarrollando 

trabajos en los que nos sustituyen. 
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Aunque resulta imposible predecir con exactitud el futuro del mundo digital, áreas de conocimiento 

y aplicaciones como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o los Vehículos Autónomos 

provocan, de forma disruptiva, cambios enormes en nuestra vida. El impacto es inmenso en todas 

las disciplinas, siendo el común denominador la transformación y automatización de procesos y 

sistemas, así como la innovación y mejora de los mismos. Por otro lado, estas tecnologías plantean 

cuestiones relacionadas con la privacidad, la seguridad, la legalidad o la ética, que constituyen 

auténticos desafíos de nuestro tiempo. La enseñanza de la materia Computación y Robótica es 

estratégica para el futuro de la innovación, la investigación científica y el empleo. Descubrir los 

principios que rigen esta materia y ser expuestos al proceso de construcción debe promover en el 

alumnado vocaciones en el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering & Maths), diseñar 

iniciativas que fomenten el aumento de la presencia de la mujer en estos ámbitos, romper ideas 

preconcebidas sobre su dificultad y dotar al alumnado de herramientas que les permitan resolver 

problemas complejos. Hay que señalar, además, que aprender computación permite conceptualizar 

y comprender mejor los sistemas digitales, transferir conocimientos entre ellos, y desarrollar una 

intuición sobre su funcionamiento que permite hacer un uso más productivo de los mismos 

 

ESPA II 

El Ámbito Científico-Tecnológico de la Educación Secundaria para Personas Adultas toma como 

referencia los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Biología y Geología, Física y 

Química, Matemáticas y Tecnología, a los que se suman los relacionados con la salud y el medio 

natural de la Materia de Educación Física, de forma que aporten la formación a las personas adultas 

para un conocimiento adecuado del mundo actual y los principales problemas que lo aquejan, de 

manera instrumental, planteando una herramienta auxiliar indispensable para desenvolverse en la 

sociedad actual. 

El currículo científico-Tecnológico tendrá en cuenta, además, el conjunto de conocimientos y 

experiencias que las personas adultas hayan adquirido, fruto de su trayectoria vital, situación 

familiar, experiencia laboral, entorno social y geográfico propio de la comunidad andaluza, para 

reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente. 

El objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica básica, que dote al alumnado 

adulto de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios que le permitan ser competentes en 

las actividades que su vida diaria o sus perspectivas de mejora profesional le planteen. 

FPB 

El Ámbito Científico Tecnológico de la FP Básica, pretende que, alumnos en riesgo de abandono de 

sus estudios, o de exclusión social, complete una titulación que le permita el acceso a un Ciclo 

Formativo de Grado medio, o la inclusión directa en el mercado laboral, con unas mínimas 

garantías. Para ello realiza una adaptación de los contenidos, acorde al alumnado, predominando la 

aplicación práctica de los mismos, en función de las necesidades del alumnado, de la zona 

socioeconómica, de las necesidades del mercado laboral, así como cualquier otro ponderable que 

sea discriminador en el mercado laboral inmediato. En concreto, dicho ámbito abordará la parte del 

currículo, que podría denominarse “de ciencias”, en una forma análoga a un ámbito, en la que la 

impartición a cargo de un solo profesor, permitirá mejorar la adquisición de conocimientos y 

competencias, de una manera más familiar y humana, dadas las características especiales del perfil 

de alumnado que cursa la FP Básica. 
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1.2. Marco Legislativo 

 

ESO Y BACHILLERATO 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

• REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-

06-2017). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato (BOE 29-01-2015). 

• ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 

superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

• ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativas 

a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

FPB 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos… (BOE 05-03-2014). 

• Real Decreto 356/2014 de 16 de mayo por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica 

del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29/05/2014 

• Real Decreto 774/2015 de 28 de agosto por el que se establecen seis títulos de Formación Profesional Básica 

del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. (BOE 29/08/2015) 

•  

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía (BOJA 02-08-2016).  

• Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 
veintiséis títulos profesionales básicos. 

• Instrucciones 3 agosto de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso 2016-2017. Según estas 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016ESOconsolidado2020.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones3mayo2021Evaluacion4ESO.pdf
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instrucciones los currículos de los cursos primero y segundo de los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica a aplicar en el curso académico 2016/2017, se podrán consultar en el Portal de la Formación 
Profesional Andaluza 

 

ESPA 

• Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 30-12-2017), con las 

modificaciones introducidas por la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de ESO. 

• INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre 

diversos aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y 

determinadas enseñanzas de régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades presencial, 

semipresencial y a distancia. 

• ACLARACIONES de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa a los 

procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en Educación Secundaria para personas adultas 

(ESPA) y en Bachillerato para personas adultas (BTOPA). 

• ACLARACIÓN de 16 de julio de 2020 de la Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre el 

acceso al Nivel II de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. 

• ORDEN de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía para personas 

mayores de dieciocho años (BOJA 15-10-2019). 

 

EVALUACIÓN 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre (LOMLOE) (Texto consolidado). 

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 

Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Circular informativa de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, sobre los cambios introducidos en las Órdenes que desarrollan el 

currículo y la atención a la diversidad en las etapas de educación primaria, secundaria y bachillerato. 

• Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a los 

programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas 

de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato.  

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion7-2021AspectosEscolarizacionIdiomas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones25mayo2021ConvocatoriaExtraordinariaAdultos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaracion16julio2020AccesoNivel2ESOPA.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16septiembre2019PruebasTituloGraduadoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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• Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia - El art. 130.3 establece que “Las niñas, niños y 

adolescentes en protección serán considerados alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Esta consideración se hará extensiva a quienes hayan sido adoptados durante el tiempo que se requiera en 

función de sus necesidades. Los servicios especializados del sistema educativo llevarán a cabo la evaluación 

psicopedagógica de las niñas, niños y adolescentes en protección, a fin de determinar las medidas de 

atención educativa que precisen, así como la detección y atención temprana de posibles trastornos de 

desarrollo”. - Deroga la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, excepto el título III 

de la Ley 1/1998, de 20 de abril, que se mantiene vigente. (El título III es “De la ejecución de las medidas 

adoptadas por los Jueces de Menores”. 

• Protocolo de Atención a Personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (Acuerdo de 23 de 

marzo de 2021, del Consejo de Gobierno) – se determinan los pasos a seguir en los centros educativos 

cuando se tienen sospechas de un posible caso. 

• ACUERDO de 23 de Marzo de 2021 del Consejo de Gobierno de protocolo de atención a personas con 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

 

BILINGÜISMO 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Instrucciones de conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe 

para el curso 2021/22. 

• INSTRUCCIONES de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, sobre auxiliares de 

conversación para el curso escolar 2016/2017. 

 

COVID-19 

• INSTRUCCIÓN 13 de Julio 2021 frente al COVID-19 

• Medidas de prevención y vigilancia DE 29 de Junio de 2021 frente al COVID-19 

• Decálogo 2 de Septiembre de 2021 VUELTA AL COLE SEGURA frente al COVID-19  

 

OTROS 

• DECRETO 327-2010 Reglamento Orgánico Institutos de Educación Secundaria 

• LEY 4/2021 de 27 de Julio de infancia y adolescencia y aspectos derogados de la ley 1/1998 de 20 de abril de 

los derechos y atención al menor 

• LEY 3/2021 de 26 de Julio sobre el reconocimiento del profesorado como Autoridad Educativa 

• Instrucciones de, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por las que se concretan 

determinados aspectos de la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de 

Andalucía, para el curso escolar 2021/22. 

• Resolución de 13 de mayo de 2021 de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte de la 

Junta de Andalucía en Málaga por la que se dictan las normas que han de regir el calendario escolar para el 

curso escolar 2021/2022, que acota el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 

la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-09). 
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IMPLANTACIÓN NUEVA NORMATIVA 

• Inicio del PROCESO DE PREADAPTACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY LOMLOE 3/2020 DE 29 DE 

DICIEMBRE EN LOS CURSOS 22/23 (1ºy3ºESO, 1ºBach,1ºFPB) Y 23/24 (2ºy 4ºESO, 2ºBach,2ºFPB) 
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1.3. Contextualización 

 

Rincón de la Victoria ocupa una superficie de 27,5 km², que se extienden por el litoral mediterráneo y las 

estribaciones meridionales de los Montes de Málaga. Con una población de 45.138 personas según datos 

del Instituto Nacional de Estadística de 2017, Rincón de la Victoria es el noveno municipio más poblado de 

la provincia y el segundo de la comarca tras Vélez-Málaga. La población se concentra en cuatro núcleos 

urbanos, tres costeros (La Cala del Moral, Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón) y uno interior 

(Benagalbón). Rincón se sitúa en tercer lugar según el número de actividades económicas de la comarca 

de La Axarquía, solo por detrás de Vélez-Málaga y Nerja. 

 

De acuerdo con el informe del Observatorio Socioeconómico de la Provincia Málaga, Rincón de la Victoria 

es una localidad en pleno crecimiento poblacional, pues entre 2004 y 2014 ha crecido un 41,5% su 

población. Además, cuenta con un 6,5 % de población extranjera, la mayor parte proviene de Europa el 

60,3% (Unión Europea el 28%), de África el 9%, de América, el 24,6% y de Asia, el 4,9%. 

En cuanto a la ocupación, el 81% de la población trabaja en el sector servicios, el 9% en la construcción, 

7% en industria y el 3% en la agricultura. 

Entre los eventos culturales de Rincón de la Victoria destaca el Festival Internacional Cueva del Tesoro, 

festival de música blues, jazz, flamenco y clásica, celebrado en la gruta marina. 

 

El I.E.S. "Bezmiliana" está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria. Al Instituto se puede acceder 

por la Urbanización Gran Sol y por la calle Malvaloca en la Urbanización Cotomar, ocupando una 

superficie de 6.500 metros cuadrados. 

 

Edificio I, donde se encuentran las dependencias de: 

-Despachos: Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de estudios 

-Conserjería 

- Salón de actos, Biblioteca, Sala de profesores. 

-Despacho para atención a padres por parte de los tutores. 

- Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas.  

- Se ubican el taller de Tecnología (aula 119), Laboratorio de Física–Química, aula de Dibujo, Aula de 

Idiomas y algunos Departamentos. 

- En este edificio se ubica el Departamento de Orientación, contando con buenas dimensiones por lo que 

se utiliza también para reuniones de Tutores. Un Aula de apoyo para los alumnos con deficiencia auditiva, 

un Aula de Convivencia, espacio para reuniones del AMPA y la conserjería. 

- Por la tarde se imparte docencia para la Educación Secundaria de Personas Adultas, ESPA I y ESPA II, y 

Bachillerato nocturno de Ciencias Sociales 

- En este edificio se realizan actividades extraescolares entre las que cabe destacar el Grupo de Teatro, el 

Plan de Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan actividades organizadas 

por la AMPA. 

 

Edificio II, donde están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de electricidad 

y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la conserjería (no operativa), el 

Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes. En las instalaciones 

deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del Rincón de la Victoria. 
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Edificio III, donde están: 

los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, además de la FP Básica. Dos aulas de Música, Taller 

de Tecnología (305), un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Aula de Idiomas y Laboratorio de ciencias, Sala de 

Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de Estudios, Conserjería y Departamentos de Lengua y 

de Inglés. También un despacho de Orientación ubicado en la Primera planta y un aula de Pedagogía 

Terapéutica en la Segunda planta. Este edificio se ha cedido su utilización al Ayuntamiento de Rincón, en 

horario de tarde, para impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral 
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1.4. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 

Carga Horaria asignada al Departamento: 

NIVEL Asignatura Hrs/Grupo Grupos Hrs/Nivel 

1 ESO Tecnología Aplicada 2 1 2 

  Computación y Robótica 2 1 2 

2 ESO Tecnología 3 7 21 

  Computación y Robótica 2 2 4 

2 PMAR Tecnología PMAR 3 1 3 

3 ESO Tecnología 3 6 18 

  Computación y Robótica 2 1 2 

3 PMAR Tecnología PMAR 3 1 3 

4º ESO Tecnología Troncal 
Aplicadas 

3 2 6 

Tecnología (LCA) 3 2 6 

1º FPB E AMB. CIENTIFICO 5 1 5 

Espa Espa II (Guillermo) 8 1 8 

Tutorías 2ºESO 2 2 4 

3ºESO 2 1 2 

Reduc. 

Jefatura Departamento 3 1 3 

>55 2 2 4 

Coordinación TIC 5 1 5 

Equipo directivo 10 1 10 

Coordinación de Área 2 1 2 

Total     24 110 
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1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, 

que imparten, y el grupo correspondiente. 

 

 

David Cascales nºgrupos hrs Raúl Galván nºgrupos hrs Guillermo Cámara nºgrupos hrs 

TEC 2ºESO 1 3 TEC APLIC.1ºESO 1 2 ACT ESPA II 1 8 

TEC PMAR 2ºESO 1 3 TEC  2ºESO 1 3 Jefatura Estudios  10 

1ºFPBE AMB.CIENT.  1 5 TEC TR.AB.4ºESO 1 3  >55    2 

COMP. Y 

ROBOT.2ºESO 1 2 TEC (LCA) 4ºESO  2 6       

Coord.TIC  5 JD   3       

      COORD.ÁREA   2       

                  

                  

 4 18  5 19  1 20 

         

Eva Redondo nºgrupos hrs Aquilino González nºgrupos hrs J.Luís Lagos nºgrupos hrs 

TEC 3ºESO 5 15 TEC 2ºESO 2 6 TEC 2ºESO 3 9 

TUTORíA 3ºESO 1 2 TEC 3ºESO 1 3 TEC PMAR 3ºESO 1 3 

TEC TR.AB.4ºESO 

APOYO 1 1 TEC TR.AP.4ºESO 1 3 

COMP.ROB.1ºES

O  1  2 

   

COMP.ROB.2ºES

O 1 2 

COMP.ROB.2ºES

O 1 2 

    TUTORíA 2ºESO 1 2 TUTORíA 2ºESO 1 2 

                

                  

                  

 6 18  6 18  7 18 

Leyenda:  

TEC APL Tecnología Aplicada 

ACT Ámbito Científico-Tecnológico 

TEC TR.AP. Tecnología Troncal Aplicada 4ºESO 
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TEC. (LCA) 

Tecnología Libre Disposición Comunidad 

Andalucía 

COMP. Y ROBOT. Computación y Robótica 

AMB.CIENT. Ámbito Científico 1ºFPB 

Encaje de los horarios en función de la disponibilidad de Talleres: 

 

119 L M Mi J V 

8:30 
EVA EVA AQUILINO EVA EVA 

TEC 3ºESO D 3ºESO E TEC 3ºESOB 3ºESO A TEC 3ºESO C 

9:30 
AQUILINO RAÚL EVA EVA EVA 

TEC TR 4ºESO 
ABCDE 

TA 1ºESO 
ABCDEF 

TEC 3ºESO D TEC 3ºESO D TEC 3ºESO E 

10:30 
JOSÉ LUÍS EVA EVA AQUILINO RAÚL 

3ºESO PMAR 
AB 

TEC 3ºESO C 3ºESO A 
CYR 3ºESO 

ABCDEF 
TEC LDA1 

4ºESO ABCDE 

11:30 
          

          

12:00 
RAÚL AQUILINO JOSÉ LUÍS DAVID AQUILINO 

TEC LDA1 
4ºESO ABCDE 

TEC TR 4ºESO 
ABCDE 

3ºESO PMAR 
AB 

CYR 2ºESO 
ABCDEFG 

TEC 3ºESOB 

13:00 
RAÚL DAVID EVA EVA EVA 

TA 1ºESO 
ABCDEF 

CYR 2ºESO 
ABCDEFG 

TEC 3ºESO C 3ºESO E TEC 3ºESO A 

14:00 

AQUILINO AQUILINO RAÚL AQUILINO JOSÉ LUÍS 

TEC 3ºESOB 
CYR 3ºESO 

ABCDEF 
TEC LDA1 

4ºESO ABCDE 

TEC TR 
4ºESO 
ABCDE 

3ºESO PMAR 
AB 

15:00 
          

          

16:00 
          

          

17:00 
          

          

18:00 
          

          

19:00 
          

          

20:00 
          

          

21:00 
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305 L M Mi J V 

8:30 
AQUILINO RAÚL EVA JOSÉ LUÍS DAVID 

TEC2ºESOD TEC 2ºESO C 3ºESO F TEC 2ºESO B TEC 2ºESOA 

9:30 

RAÚL AQUILINO DAVID JOSÉ LUÍS RAÚL 

TEC 
TR4ºESO  
ABCDE 

TEC 2ºESO G 
TEC 2ºESO 

PMAR 
TEC 2ºESO E TEC 2ºESO C 

10:30 

AQUILINO RAÚL DAVID JOSÉ LUÍS EVA 

TEC 2ºESO G 
TEC LDA2 

4ºESO 
ABCDE 

TEC 2ºESO A TEC 2ºESO F 3ºESO F 

11:30 
          

          

12:00 

JOSÉ LUÍS RAÚL     RAÚL 

TEC 2ºESO B 
TEC 

TR4ºESO  
ABCDE 

    
TEC LDA2 

4ºESO 
ABCDE 

13:00 

DAVID EVA JOSÉ LUÍS RAÚL AQUILINO 

TEC 2ºESO 
PMAR 

3ºESO F 
TUT 2ºESO F 

311 

TEC LDA2 
4ºESO 
ABCDE 

TUT 2ºESOD 
322 

14:00 

JOSÉ LUÍS JOSÉ LUÍS JOSÉ LUÍS RAÚL AQUILINO 

TEC 2ºESO E TEC 2ºESO F TEC 2ºESO B 
TEC 

TR4ºESO  
ABCDE 

TEC2ºESOD 

15:00 
          

          

16:00 
          

          

17:00 
          

          

18:00 
          

          

19:00 
          

          

20:00 
          

          

21:00 
          

          

 

 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

17 
 

 

OTRAS L M Mi J V 

8:30 
          AQUILINO     

          
TEC2ºESOD 

322 
    

9:30 

EVA    JOSÉ LUÍS       DAVID 

TEC TR 
4ºESO 
ABCDE 

APOYO 119 

   CYR 1ºESO 
ABCDEF 327 

      
1ºFPB 

327 

10:30 
                

                

11:30 
                

                

12:00 
EVA   EVA JOSÉ LUÍS   JOSÉ LUÍS   JOSÉ LUÍS 

TUT 3ºESO C 
122 

  
3ºESO C 

122 
TEC 2ºESO E 

320 
  

CYR 1ºESO 
ABCDEF 116 

  
TEC 2ºESO F 

311 

13:00 

JOSÉ LUÍS    JOSÉ LUÍS DAVID AQUILINO DAVID   

CYR 1ºESO 
ABCDEF 327 

   
CYR 1ºESO 

ABCDEF 116 
1ºFPB 

327 
TEC 2ºESO G 

MU 301 

2ºESO 
PMAR 

329 
  

14:00 
DAVID RAÚL DAVID   DAVID   DAVID   

1ºFPB 
327 

TEC 2ºESO C 
319 

2ºESO A 
318 

  
1ºFPB 

327 
  

1ºFPB 
327 

  

15:00 
                

                

16:00 
                

                

17:00 
                

                

18:00 
    GUILLERMO         GUILLERMO 

    
ACT ESPA II 

111 
        

ACT ESPA II 
111 

19:00 
    GUILLERMO         GUILLERMO 

    
ACT ESPA II 

111 
        

ACT ESPA II 
111 

20:00 
    GUILLERMO         GUILLERMO 

    
ACT ESPA II 

111 
        

ACT ESPA II 
111 

21:00 
    GUILLERMO           

    
ACT ESPA II 

111 
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1.6. En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para 

garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las 

enseñanzas que imparte. 

 

Miembro del departamento de 
Matemáticas 

Materia, módulo o ámbito que 
imparte 

Grupo 

Javier Torres Programación y Robótica 1ºESO (2h) ABCDEF 

   

   

   

   

 

Mecanismos de Coordinación:  

1. Programación prevista en este documento para dicha asignatura. 

2. A través de la Coordinación de Área, estableciendo las directrices necesarias entre los dos profesores que 

imparten dicha asignatura. Dichas sesiones de coordinación podrán ser físicas o telemáticas. 

3. A través del Jefe de Departamento de Tecnología. 

4. Entre los propios profesores que imparten la asignatura en 1º,2ºy 3º de ESO, estableciendo una gradación 

óptima en los contenidos, de forma que sigan una progresión lógica en profundidad y dificultad a lo largo 

de los tres cursos o niveles en los que se imparte la asignatura 
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2.Competencias Clave 

 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 

diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, 

como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una 

situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen tres 

componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un 

saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están 

siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas 

en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas 

disciplinas.  

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común 

a todos los ciudadanos (equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la ESO; 

de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su 

adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de 

la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 

objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de 

aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir 

al término de la ESO:  

Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
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− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 
la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 
fuentes de placer. 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y 
la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 
tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio de la 
investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
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− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 
del conocimiento científico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 
entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 
 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 
 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 
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y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con 
la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 
actividad social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 
bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 
democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios 
de comunicación. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
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planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. 

− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad proactiva. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

− Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas 
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como 
medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos −  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro 
de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 

− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y 
el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 

TECNOLOGIA 

En 1º de ESO 

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias 

clave a través de la realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado, 

conociendo y manipulando objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 

La creación de programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y 

estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional, contribuyendo así 

a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).  

 

El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de herramientas de simulación 

de procesos tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o 

el gráfico, contribuyen a adquirir la competencia digital (CD).  

 

La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de estrategias de 

resolución de problemas tecnológicos, favoreciendo aquellas que hacen reflexionar al alumnado 

sobre su proceso de aprendizaje.  

 

Esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad, 

ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, la 

autonomía y el aumento de la confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la 

competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

 

Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de 

documentación y exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL).  

 

La materia Tecnología Aplicada también colabora en la adquisición de la competencia en conciencia 

y expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren los acabados y la estética, 

en función de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es 

importante destacar el conocimiento del patrimonio cultural andaluz, en concreto el patrimonio 

industrial de nuestra comunidad.  

 

Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y 

materiales, así como el cuidado y respeto al medio ambiente, y la participación responsable en el 

trabajo en equipo, con actitud activa y colaborativa, evidencian su contribución a la adquisición de 

las competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

En 2ºy 3ºde ESO 

Las competencias clave, pretenden ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad 

tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar 
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transformar nuestro actual sistema productivo en uno con mayores posibilidades de futuro y de 

mayor valor añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica completa como instrumento 

esencial en la formación de los futuros ciudadanos. La contribución de la materia Tecnología a la 

adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas 

y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada 

inserción en la sociedad y en el mundo laboral. 

 

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante 

el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el 

desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la 

medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de 

gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos.  

 

La adquisición de la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los 

conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, 

crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos 

construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de 

herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas 

planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente 

aplicará en esta y en otras materias.  

 

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y 

actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la 

competencia de aprender a aprender (CAA).  

 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta 

en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a 

ellos de manera autónoma y creativa.  

 

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de 

la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su 

influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la 

historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples 

ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y 

tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.  

 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de 

información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes 

tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se 

contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 
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La Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos 

en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así 

como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

 

En 4ºde ESO 

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran las competencias 

clave, necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y valorar las implicaciones 

que tiene en su calidad de vida.  

 

Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 

incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos 

técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados.  

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla 

mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, 

resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y 

fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades 

que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Asimismo, el 

análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, 

permitiendo conocer cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su 

función en el conjunto, así como sus normas de uso y conservación.  

 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y 

destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen 

en el alumnado el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de 

información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del 

mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de 

actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la 

iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, 

la autonomía y la autocrítica. 

 

Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma 

destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el 

alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar 

conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia.  

 

La materia contribuye igualmente al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC) cuando pone la mirada en la valoración del aspecto estético, la elección y 

tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de 

objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten conocer el patrimonio cultural 

andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad.  
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Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y 

el uso de estas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar 

información colaboran de forma destacada en el desarrollo de la competencia digital (CD). 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en proyectos. Por 

tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al 

integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo.  

 

En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará mediante la interacción 

respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las presentaciones en público de sus 

creaciones y propuestas, la lectura de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, la 

redacción de documentación acerca de sus proyectos o la creación de narraciones digitales 

interactivas e inteligentes. Por otro lado, el dominio de los lenguajes de programación, que 

disponen de su propia sintaxis y semántica, contribuye especialmente a la adquisición de esta 

competencia.  

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabaja 

aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los métodos propios de la racionalidad 

científica al diseño, implementación y prueba de los sistemas tecnológicos construidos. Además, la 

creación de programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y 

estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional.  

 

Es evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia digital (CD), a través del 

manejo de software para el tratamiento de la información, la utilización de herramientas de 

simulación de procesos tecnológicos o la programación de soluciones a problemas planteados, 

fomentando el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación.  

 

La naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida y 

vertiginosa, implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de investigación y 

evaluación de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la resolución de problemas 

complejos con los que no está familiarizado, desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje y, por tanto, la competencia aprender a aprender (CAA).  

 

Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias sociales y cívicas 

(CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con el compromiso social, a través 

de la valoración de los aspectos éticos relacionados con el impacto de la tecnología y el fomento de 

las relaciones con la sociedad civil. En este sentido, el alumnado desarrolla la capacidad para 

interpretar fenómenos y problemas sociales y para trabajar en equipo de forma autónoma y en 

colaboración continua con sus compañeros y compañeras, construyendo y compartiendo el 

conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y valorando el impacto 

de sus creaciones.  
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La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma imaginativa, la 

planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo o incluso un producto 

para resolverlo y la evaluación posterior de los resultados son procesos que fomentan en el 

alumnado el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para 

transformar ideas en acciones y reconocer oportunidades existentes para la actividad personal y 

social.  

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 

(CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un papel determinante, 

lo que permite que el alumnado utilice las posibilidades que esta tecnología ofrece como medio de 

comunicación y herramienta de expresión personal, cultural y artística 

ESPA 

ESPA II 

El Ámbito Científico-Tecnológico contribuye a la adquisición y desarrollo de las siguientes 

competencias: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la adquisición de vocabulario específico, 

que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación 

de información. La lectura, interpretación y redacción de documentos científicos, técnicos e 

informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y 

sus estructuras formales. 

Competencia matemática (CMCT) que está en clara relación con los contenidos de todo el ámbito, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que 

el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y 

naturales. 

Competencia en ciencia y tecnología (CMCT) que se desarrolla mediante la adquisición de un 

conocimiento científico y tecnológico básico, y el análisis de los grandes problemas que hoy tiene 

planteados la humanidad en relación con el medioambiente. 

Competencia digital (CD) en la medida en que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas 

básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y 

comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos, construyendo una 

identidad equilibrada emocionalmente. 

Competencia de aprender a aprender (CAA) mediante la búsqueda, investigación, análisis y 

selección de información útil para abordar un proyecto, así como del análisis de objetos o sistemas 

científicos-tecnológicos. 

Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) que implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales, artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de entender y explicar la 

naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día adía. 

Competencia social y cívica (CSC) a través de la mejora de la comprensión de la realidad social y 

natural, como la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias y las 

tecnologías, así como la valoración de la importancia social de la naturaleza como bien común que 

hay que preservar. 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) que se concreta en la 

metodología para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al enfrentarse a 

ellos de manera autónoma y creativa. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Ámbito Científico 1ºFPB 

Se tratarán apropiadamente en cada Unidad Didáctica 

 

 

 

3.Objetivos 

 

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

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

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

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3.2. Objetivos del Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

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

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

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 

y sociales. 

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

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

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

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

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

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

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

mejora de su entorno social. 

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

básicas propias de la modalidad elegida. 

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

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Actualmente, el Departamento de Tecnología no tiene adjudicada ninguna asignatura de Bachillerato 

durante el presente curso 

 

3.3. Objetivos de la materia en la etapa 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 

1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la 

realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales 

según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma 

equitativa e igualitaria.  

 

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la 

expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y 

símbolos técnicos apropiados.  

 

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los 

proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos con 

la protección del medio ambiente y la vida de las personas.  

 

4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en 

equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la 

convivencia y el respeto entre las personas.  

 

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, 

compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y 

responsable.  

 

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 

propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.  

 

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.  

 

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante 

programas realizados en entorno gráfico. 

 

TECNOLOGÍAS 

La enseñanza de las materias de Tecnologías tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
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diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2.Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemas 

tecnológicos. 

3.Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4.Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5.Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo. 

6.Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la 

elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

7.Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 

quehacer cotidiano. 

8.Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus 

aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, 

legales o de privacidad derivadas de su uso.  

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de un 

ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, a analizar información, a 

modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.  

3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, y se 

orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que 

se produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa.  
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4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada para 

conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de resolución de 

conflictos y de llegar a acuerdos.  

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras 

de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y 

evaluando su corrección.  

6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de desarrollo 

integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario 

como de la lógica computacional.  

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando entornos 

de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e 

instalando el resultado en terminales móviles.  

8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que, conectados a Internet, generen e 

intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la 

privacidad de los usuarios.  

9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma 

autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los 

que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas.  

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir 

conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan 

extraer información, presentarla y construir conocimiento.  

11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la 

identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y 

sabiendo cómo informar al respecto.  

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del 

mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el aprendizaje automático de las 

máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria. 

 

ESPA 

La enseñanza del ámbito Científico-Tecnológico tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

1. Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de 

necesidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución, la 

emisión de hipótesis y su comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los 

resultados para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
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2. Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y 

aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

3. Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 

interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los 

seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la 

diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 

5. Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma 

metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una 

actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma 

individual como colectiva. 

6. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber 

utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la práctica 

deportiva. 

8. Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las 

revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

9. Conocer las principales contribuciones de las materias del ámbito al desarrollo de las I+D+I en 

Andalucía, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y en la conservación de los bienes naturales 

de nuestra comunidad autónoma. 

 

FPB 

Para la definición de los objetivos generales del módulo se han tomado como fundamento los 

objetivos generales del título, ya que éstos constituyen el punto de referencia para establecer los 

objetivos específicos del módulo, los contenidos y criterios de evaluación. Se pretende que el 

alumno desarrolle las siguientes capacidades:  

 

a) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.   

 

b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  
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c) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

 

d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

 

  

e) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

 

f) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 

g) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal.   

 

h) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.   

 

i) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.   

 

j) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.   

 

k) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.   

 

l) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  
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4. Contenidos: organización temporal y secuenciación 

 

 

4.1. Bloques y núcleos temáticos 

 

TECNOLOGÍA 

4.1.1.  TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO 

 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

Bloque 2. Proyecto técnico 

Bloque 3. Iniciación a la programación 

Bloque 4. Iniciación a la robótica 

 

4.1.2.  TECNOLOGÍA 2ºESO 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación 

 

4.1.3. TECNOLOGÍA 3ºESO 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación 

 

4.1.4. TECNOLOGÍA 4ºESO 

 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

Bloque 3. Electrónica 

Bloque 4: Control y robótica 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

Bloque 6: Tecnología y sociedad 
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COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

4.1.5. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO 

 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 

Bloque 2. Computación física y robótica 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

 

4.1.6. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2ºESO 

 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 

Bloque 2. Computación física y robótica 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

 

4.1.7. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3ºESO 

 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 

Bloque 2. Computación física y robótica 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

 

ESPA 

4.1.8. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO ESPA II 

 

MÓDULO IV 

Bloque 7: Somos lo que comemos. Las personas y la salud 

Bloque 8: Mens sana in corpore sano 

MÓDULO V 

Bloque 9: La vida es movimiento 

Bloque 10: Materia y Energía 

MÓDULO VI 

Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación 

Bloque 12: La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar 

 

FPB 

4.1.9. ÁMBITO CIENTÍFICO 1ºFPB 

 

Bloque 1: Matemáticas Aplicadas I 

Bloque 2: Ciencias Aplicadas I 
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4.2. Unidades didácticas 

 

 

4.2.1. TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

UD1. EL PROCESO TECNOLÓGICO 

Bloque 2. Proyecto técnico 

UD2. EL PROYECTO TÉCNICO 

UD3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

UD4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

Bloque 3. Iniciación a la programación 

UD5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

Bloque 4. Iniciación a la robótica 

UD6. INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
(Las actividades y Proyectos planteados en esta Programación son indicativos y sirven como referencia a 

profesorado y alumnado, si bien, en algunos casos o con algunos grupos, puede verse sujeto a modificaciones, en 

función del alumnado, de los recursos y del tiempo disponible) 
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UNIDAD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 
 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 

UD 1: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

Páginas 6-17 

 

 

 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, y explorar su viabilidad, empleando los recursos adecuados. 

• Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización. 

• Describir cada una de las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico. 

• Investigar la influencia que tienen en la sociedad los productos tecnológicos. 

• Proponer mejoras sobre un producto tecnológico, tanto desde el punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social. 

• Conocer las características básicas de un aula taller. 

• Utilizar las herramientas del aula taller cumpliendo las normas de seguridad y salud. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico. 

• Investigar la influencia que tienen en la sociedad los productos tecnológicos. 

• Conocer las características básicas de un aula taller. 

• Utilizar las herramientas del aula taller cumpliendo las normas de seguridad y salud. 

 

 

 

• Organización básica del aula-taller de tecnología. 

• Normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene. 

• Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

CONTENIDOS SECUNDARIOS 

• Hitos tecnológicos de la historia. 

• Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de objetos, máquinas o 

dispositivos. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estandares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Realizar un cuadro con las normas básicas de seguridad e higiene en el taller de tecnología atendiendo a las más apropiadas para nuestro entorno de 
trabajo. 
· Conocer el entorno de trabajo donde realizamos los 
proyectos de tecnología: el aula-taller. 

B1.C1. Conocer y respetar las normas 
básicas de organización, funcionamiento, 
seguridad e higiene del aula-taller de 
Tecnología. 
CSC, CCL, CMCT, CD 

1.1. Reconoce y asume las Normas de 
Organización, funcionamiento y seguridad e 
higiene del Aula-Taller 

CSC: Desarrollar la capacidad de tomar 
decisiones de forma fundamentada.Adquirir 
actitud de tolerancia y respeto en la gestión 
de conflictos, la discusión de ideas y la toma 
de decisiones que puedan aparecer en el aula 
taller. 

·  Analizar las diferentes zonas en que se divide el 
aula taller para distinguir el trabajo que se hace en 
cada una de ellas. 

·  Buscar medidas de seguridad e higiene en el taller 
de tecnología y seleccionar las más adecuadas para el 
entorno de nuestro taller. 

CCL: Explicarse de manera escrita, usando 
vocabulario técnico. 

·  Elaborar un cartel con las normas más importantes 
de seguridad e higiene en el taller. 

CMCT: Abordar conocimientos de tecnología  

  CD: Utilizar Internet como medio de búsqueda 
de información, y el ordenador como 
herramienta de gestión y elaboración de 
documentos que colaboran en el proceso 
constructivo. 

ACTIVIDAD 2: Realizar una tabla de clasificación de herramientas atendiendo a criterios de utilidad/usos comunes, indicando normas de seguridad y funcionamiento. 

·  Conocer, analizar y clasificar las diferentes 
herramientas que se utilizan en el aula taller. 

B1.C1. Conocer y respetar las normas 
básicas de organización, funcionamiento, 
seguridad e higiene del aula-taller de 
Tecnología. 
CSC, CCL, CMCT, CD 

1.1. Reconoce y asume las Normas de 
Organización, funcionamiento y seguridad e 
higiene del Aula-Taller 

CSC: Desarrollar la capacidad de tomar 
decisiones de forma fundamentada.Adquirir 
actitud de tolerancia y respeto en la gestión 
de conflictos, la discusión de ideas y la toma 
de decisiones que puedan aparecer en el aula 
taller. 

·  Conocer, analizar y clasificar las diferentes 
máquinas eléctricas que se utilizan en el aula taller. 

1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las 
normas de organización, funcionamiento y 
seguridad e higiene 

· La utilización responsable de las diferentes 
máquinas eléctricas, aplicando siempre sus normas 
de uso. 

  CCL: Explicarse de manera escrita, usando 
vocabulario técnico. 

· La utilización responsable de las diferentes 
herramientas, aplicando siempre sus normas de uso 
y desempeño seguro. 

  CMCT: Abordar conocimientos de tecnología  

· Las herramientas que se utilizan en el aula taller, así 
como las normas de uso y desempeño seguro. 

  CD: Utilizar Internet como medio de búsqueda 
de información, y el ordenador como 
herramienta de gestión y elaboración de 
documentos que colaboran en el proceso 
constructivo. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios Estandares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: A través de la Plataforma Educativa, se le facilita al alumnado el enlace a un vídeo, para que después elabore un documento de texto, donde se deberán 
relacionar las situaciones y problemas que se van superando, en función de las fases del proceso tecnológico. 

https://www.youtube.com/watch?v=eGCkeh8B9D0&ab_channel=Mizar 
 

Relacionar situaciones de la vida real con cada una 
de las etapas del proceso tecnológico procesador de 
texto (google documents). 

B2.C1. Conocer el proceso de trabajo 
propio de la Tecnología, estableciendo 
las fases de ejecución. 
 CMCT, SIEP, CAA. 

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las 
distintas 
fases del proceso tecnológico para resolver 
los 
proyectos-construcción propuestos 

CD: Utilizar Internet como medio de 
búsqueda de información, y el ordenador 
como herramienta de gestión y elaboración 
de documentos que colaboran en el proceso 
constructivo. como herramienta de gestión y 
elaboración de documentos que colaboran 
en el proceso constructivo. 

 

Como tarea de grupo, comparten el documento 
para adjuntar cada uno su trabajo. 

B2.C3. Participar activamente en las 
tareas de grupo y asumir 
voluntariamente las tareas de trabajo 
propias, sin ningún tipo de 
discriminación. 
 CSC, CAA, SIEP 

3.1. Contribuye al reparto equitativo de las 
tareas de trabajo en equipo.  

CCL: Analizar y describir objetos que 
requieran la utilización e interpretación de 
términos técnicos con el fin de incrementar 
el vocabulario de los alumnos. 

 

    
3.2. Asume las tareas propias del trabajo en 
equipo, con interés y responsabilidad.  

CSC: Utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas 

 

  

  

3.3 Dialoga y argumenta sobre las ideas 
propuestas por los componentes del equipo 
durante las fases del proceso tecnológico. 

CCL: Leer y analizar diferentes tipos de textos 
como fuente de información. 

 

  

  

  

CAA: Capacidad para estudiar y observar, 
recogiendo, seleccionando y tratando 
distintas fuentes de información, generando 
inquietud y actitud personal 

 

    
  

CCL: Describir objetos tecnológicos sencillos 
utilizados 

 

    

  

SIEP: planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto. 
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Tareas Criterios Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Soportes para pistolas de silicona 

Producto final: Diseñar y construir un soporte para las pistolas de silicona del aula-taller 

FASE 1. LANZAMIENTO B2.C1. Conocer el proceso de trabajo 
propio de la Tecnología, estableciendo 
las fases de ejecución. 
 CMCT, SIEP, CAA.,CD 

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las 
distintas 
fases del proceso tecnológico para resolver 
los 
proyectos-construcción propuestos 

CD: Utilizar Internet como medio de búsqueda 
de información, y el ordenador como 
herramienta de gestión y elaboración de 
documentos que colaboran en el proceso 
constructivo. 

- Definimos el problema: queremos diseñar y 
construir un objeto capaz de soportar las pistolas de 
silicona que tenemos en el aula taller 

- Búsqueda de información. 

FASE 2. DISEÑO B2.C1. Conocer y poner en práctica el 
proceso de 
trabajo propio de la Tecnología, 
empleándolo para 
la realización de los proyectos 
propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución.  
CMCT, SIEP, CAA. 

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las 
distintas 
fases del proceso tecnológico para resolver 
los 
proyectos-construcción propuestos 

CMCT: Identificar preguntas. Resolver 
problemas. Llegar a una conclusión. 
SIEP: Creatividad. 
CAA: Planificar proyectos. 

-  Diseño de bocetos. 

-  Despiece. 

-  Acotado. 

FASE 3. PLANIFICACIÓN B2.C3. Participar activamente en las 
tareas de grupo y asumir 
voluntariamente las tareas de trabajo 
propias, sin ningún tipo de 
discriminación, 
manifestando interés hacia la asunción 
de 
responsabilidades dentro de un equipo. 
CSC, CAA, 
SIEP. 

3.1. Contribuye al reparto equitativo de las 
tareas de trabajo en equipo 

CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
SIEP: Decide cómo llevar a cabo procesos de 
montaje y experimentación. 

Planificación de materiales, reparto de tareas y 
montaje. 

3.2. Asume las tareas propias del trabajo en 
equipo, con interés y responsabilidad. 
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Tareas Criterios Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

FASE 4. CONSTRUCCIÓN 

B1.C3 Realizar correctamente 
operaciones básicas de fabricación con 
materiales, seleccionando la herramienta 
adecuada. 

3.1. Conoce y aplica las operaciones de 
fabricación 
básicas, adecuadas a cada material. 
3.2. Selecciona las herramientas adecuadas 
para 
cada operación de fabricación. 

CMCT: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
CAA: Aprender a utilizar diferentes 
herramientas de forma pautada haciendo uso 
de las características diferenciales de cada 
una de ellas. 

Construimos: trazado de piezas, corte, unión y 
acabado. 

B2.C2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en el plan de trabajo para la 
construcción de un objeto tecnológico, 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de las 
normas de seguridad y respeto al medio 
ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. CMCT, CSC, 
CEC. 

2.2. Aprovecha los recursos materiales y 
organizativos disponibles. 

    

PRUEBA ESCRITA 

B1.C1 Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. 

B1.C4 Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los recursos materiales en el aula- taller de Tecnología. 
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B1.C1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, 
seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. CSC, CCL, CMCT, CD 

1.1. Reconoce y asume las Normas de Organización, funcionamiento y seguridad e 
higiene del Aula-Taller 1   X X X 

1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las normas de organización, 
funcionamiento y seguridad e higiene           

B1.C3 Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, 
seleccionando la herramienta adecuada. 

3.1. Conoce y aplica las operaciones de fabricación básicas, adecuadas a cada 
material. 1 X     X 

3.2. Selecciona las herramientas adecuadas para cada operación de fabricación. 1 X     X 

B1.C4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los 
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC. 

4.1. Conoce y asume las normas de uso, seguridad y control de herramientas 
básicas y recursos materiales 
del aula-taller. 

1   X   X 

B2.C1. Conocer el proceso de trabajo propio de la Tecnología, estableciendo las 
fases de ejecución.  CMCT, SIEP, CAA. 

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las distintas fases del proceso 
tecnológico para resolver los 
proyectos-construcción propuestos 

2 X   X X 

B2.C2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la 
construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas de 
seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de 
trabajo. CMCT, CSC, CEC. 

2.2. Aprovecha los recursos materiales y organizativos disponibles. 

1 X     X 

B2.C3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las 
tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación.  CSC, CAA, SIEP 

3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas de trabajo en equipo.  1 X   X X 

3.2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo, con interés y responsabilidad.  1 X   X X 

3.3 Dialoga y argumenta sobre las ideas propuestas por los componentes del 
equipo durante las fases del proceso tecnológico. 

1     X X 

 

 



 
 
 
 

UNIDAD 2: EL PROYECTO TÉCNICO 

 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 
UD 4: EL PROYECTO TÉCNICO 
Páginas 46-59 

 

 

• Comprender y expresar mensajes científico-técnicos sencillos utilizando el lenguaje oral, escrito y gráfico con 
propiedad, incorporando al mismo las distintas formas de expresión científica. 

• Buscar, seleccionar, organizar, contrastar, utilizar y evaluar informaciones de distintas fuentes y transmitir la 
utilizando el vocabulario y las formas de expresión específicas, los recursos gráficos y la simbología. 

• Detallar, distinguir y analizar cada una de las partes de un proyecto tecnológico. 

• Analizarlaimportanciaylafunciónquerealizalamemoriadentrodeunproyectotécnico. 

• Detallar la estructura de la memoria de un proyecto técnico, enumerando y distinguiendo cada una de sus 

partes. 

• Saber organizar adecuadamente la información que debe incluir la memoria técnica de un proyecto. 

• Conocer las pautas básicas de redacción de cada una de las partes de la memoria técnica. 

• Redactar y presentar correctamente la memoria técnica de un proyecto. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Detallar la estructura de la memoria de un proyecto técnico, enumerando y distinguiendo cada una de sus 

partes. 

• Saber organizar adecuadamente la información que debe incluir la memoria técnica de un proyecto. 

 

 

 

 

• El proyecto técnico. 

• Elaboración de documentación técnica. 

• Bocetos, croquis, planos. Memoria descriptiva, 

• Planificación del trabajo 

• Presupuesto. 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Soportes para pistolas de silicona 

FASE 5. PROYECTO TÉCNICO       

Proyecto técnico: lo realizarán siguiendo las 
instrucciones de los documentos guía que se 
les facilita. Se hará una presentación 
aportando documentación gráfica del proceso. 

B2.C1 Conocer y poner en práctica el proceso 
de trabajo propio de la Tecnología, 
empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos, estableciendo las fases 
de ejecución. 

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las 
distintas fases del proceso tecnológico para 
resolver los proyectos de construcción 
propuestos 

CCL: Analizar y describir proyectos que 
requieran la utilización e interpretación de 
términos técnicos con el fin de incrementar el 
vocabulario de los alumnos. 

    

2.2. Aprovecha los recursos materiales y 
organizativos disponibles 

CMCT: Aprender a elaborar presupuestos 
básicos, así como la inclusión del IVA que 
permita generar una factura. 

      SIEP: Aprender a desarrollar proyectos 

    

2.3. Considera las repercusiones 
medioambientales que tienen las operaciones 
técnicas desarrolladas, en especial sobre su 
entorno. 

CAA: Buscar otras memorias similares de 
Proyecto Técnico que sirvan al alumno de 
referencia 

  

B2.C4. Elaborar documentos que recopilen la 
información técnica del proyecto para su 
posterior divulgación escrita y oral, empleando 
los recursos tecnológicos necesarios. 

4.1. Conoce los distintos documentos técnicos 
que se desarrollan en el proceso tecnológico, 
así como sus principales características. 

CD: manejar software específico para realizar 
presentaciones. 

    

4.2. Busca y organiza información de forma 
adecuada en distintos medios. 

  

    

4.3. Genera la documentación mediante el 
empleo de recursos TIC de diversa índole y/o 
mediante otros recursos tecnológicos. 

  

FASE 6. DIFUSIÓN       

Exposición oral a sus compañeros de 1º ESO B2.C3 Participar activamente en las tareas de 
grupo y asumir voluntariamente las tareas de 
trabajo propias, sin ningún tipo de 
discriminación, manifestando interés hacia la 
asunción de responsabilidades dentro de un 
equipo. 

3.1. Contribuye al reparto equitativo de las 
tareas de trabajo en equipo. 

CSC: Capacidad de comunicar a los demás y de 
hacerse entender, mostrando interés en 
solucionar los problemas de la comunidad 

  

  3.2. Asume las tareas propias del trabajo en 
equipo, con interés y responsabilidad. 

CCL: Realizar exposiciones orales en público. 

  

  3.3 Dialoga y argumenta sobre las ideas 
propuestas por los componentes del equipo 
durante las fases del proceso tecnológico. 

CAA: Desarrollar la capacidad de atención y 
memoria, perseverando en el aprendizaje 

  

  4.4. Divulga de forma oral, escrita o mediante 
recursos TIC los documentos elaborados. 

SIEP: Desarrollar habilidades sociales y de 
liderazgo, asumiendo retos 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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B2.C1 Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo 
propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de 
los proyectos propuestos 

Conoce y pone en práctica el proceso de trabajo propio de 
la Tecnología, empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. 3 X     X 

B2.C3 Participar activamente en las tareas de grupo y asumir 
voluntariamente las tareas de trabajo propias, sin ningún tipo 
de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de 
responsabilidades dentro de un equipo. 

Participa activamente en las tareas de grupo y asume 
voluntariamente las tareas de trabajo propias, sin ningún 
tipo de discriminación, manifestando interés hacia la 
asunción de responsabilidades dentro de un equipo 

2 X     X 

B2.C4 Elaborar documentos que recopilen la información 
técnica del proyecto, en grupo o individual, para su posterior 
divulgación escrita y oral, empleando los recursos 
tecnológicos necesarios. 

Elabora documentos que recopilan la información técnica 
del proyecto, en grupo o individual, para su posterior 
divulgación escrita y oral, empleando los recursos 
tecnológicos necesarios. 

5 X     X 

 

 

 

 



 
 
 
 

UNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

 
TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 
UD 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO 
Páginas 18-27 
UD 3: OPERACIONES BÁSICAS CON MATERIALES 
Páginas 28-45 

 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer e identificar las fases del ciclo de los materiales: extracción, transformación, 
producción, utilización y reciclado. 

• Conocer la regla de las3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar en torno a la utilización de materiales 
respetando el medioambiente. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad térmica y 
eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer la importancia de la madera como material para la construcción de objetos tecnológicos desde la 
antigüedad. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

• Distinguir el proceso de obtención y producción los materiales elaborados. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar en torno a la utilización de materiales 
respetando el medioambiente. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

 
 

 

• Materiales de uso técnico. 

• Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización. 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Obtención de los materiales. 
A partir de la documentación aportada por el 
profesor, el alumnado realizara un visual 
thinking que represente la cadena: materia 
prima > material elaborado > producto 
tecnológico 

B1.C2. Conocer las características básicas de 
los materiales que se pueden reciclar 

2.1. Reconoce y describe las características de 
los materiales reciclables y/o reutilizables en 
su entorno. 

CMCT: Reconoce la estructura interna que 
conforman las materias primas de las cuales se 
obtienen los materiales de uso técnico. 

ACTIVIDAD 2: Clasificación de materiales 

A partir de la documentación aportada por el 
profesor, el alumnado realizará una 
presentación sobre materiales: clasificación, 
propiedades y aplicaciones. 

B1.C2. Conocer las características básicas de 
los materiales que se pueden reciclar 

2.2. Utiliza y clasifica los materiales reciclables 
y reutilizables según sus características. 

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

ACTIVIDAD 3: Impacto ambiental de los materiales. 

Trabajo de investigación: El ciclo de vida de tu 
móvil. Aplicar regla de las 3R. 

B1.C2. Conocer las características básicas de 
los materiales que se pueden reciclar 

2.3. Conoce los beneficios medioambientales 
que entraña el uso de materiales reciclables 
y/o reutilizables. 

CD: Maneja información a través de Internet y 
usa las herramientas disponibles en la red para 
optimizar el trabajo de investigación. 

Exposición oral del trabajo. B2.C3. Participar activamente en las tareas de 
grupo y 
asumir voluntariamente las tareas de trabajo 
propias, sin ningún tipo de discriminación, 
manifestando interés hacia la asunción de 
responsabilidades dentro de un equipo. 

3.3 Dialoga y argumenta sobre las ideas 
propuestas 
por los componentes del equipo durante las 
fases del 
proceso tecnológico 

CSC: Tomar conciencia de que el uso de 
materiales y su producción a partir de los 
materiales elaborados y éstos de las materias 
primas, deben conducir a un desarrollo 
sostenible 

    

  

CAA: El alumno aprende a gestionar 
intuitivamente qué materiales se deben o no 
usar en cada caso,  

    

  

SIEP El alumno tomará conciencia de qué 
materiales son perjudiciales para el 
medioambiente 
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Tareas Criterios Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 4: Trabajo con 
materiales reutilizados 

      

Buscamos información sobre 
objetos realizados con 
materiales reutilizados. 

B2.C1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo 
propio de la Tecnología, empleándolo para la realización 
de los proyectos, estableciendo las fases de ejecución. 

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección 
las distintas fases del proceso tecnológico 
para resolver los proyectos-construcción 
propuestos. 

SIEP: Imaginar, desarrollar y construir objetos, eligiendo 
el material idóneo para realizar la tarea con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de 
información 

Exponemos los resultados 
obtenidos por los grupos y 
seleccionamos algunos para 
realizarlos en clase. 

B2.C3 Participar activamente en las tareas de grupo y 
asumir las tareas de trabajo propias, manifestando 
interés hacia la asunción de responsabilidades dentro 
del equipo. 

3.3 Dialoga y argumenta sobre las ideas 
propuestas por los componentes del 
equipo durante las fases del proceso 
tecnológico. 

CSC: Conocimientos que permitan comprender y analizar 
de manera crítica los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus  procesos de cambio 

  B2.C4 Elaborar documentos que recopilen la 
información técnica del proyecto, en grupo o 
individual, para su posterior divulgación escrita y oral, 
empleando los recursos tecnológicos necesarios. 

4.1. Conoce los distintos documentos 
técnicos que se desarrollan en el proceso 
tecnológico, así como sus principales 
características. 
4.2. Busca y organiza información de 
forma adecuada en distintos medios. 
4.3. Genera la documentación mediante 
el empleo de recursos TIC de diversa 
índole y/o mediante otros recursos 
tecnológicos. 
4.4. Divulga de forma oral, escrita o 
mediante 
recursos TIC los documentos elaborados. 

CCL: El alumno es capaz de expresarse tanto por escrito 
como oralmente con corrección, creando un discurso 
comprensible para los demás 
CD: El alumno utiliza diferentes fuentes de información 
digitales para extraer información. 
CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida 

    

PRUEBA ESCRITA 
B1.C2 Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar 

B2.C1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. 

B2.C4 Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. 
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B1.C2 Conocer las características básicas de los materiales que se pueden 
reciclar 

Conoce las características básicas de los materiales que se pueden 
reciclar 3   X X   

B2.C1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo para la realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución. 

Conoce y pone en práctica el proceso de trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo para la realización de los proyectos 
propuestos, estableciendo las fases de ejecución. 

2   X X X 

B2.C2 Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la 
construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas 
de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo 

Realiza las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para 
la construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento, 
cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio 
ambiente, valorándolas condiciones del trabajo 

2     X X 

B2.C3 Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente 
las tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando 
interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo. 

Participa activamente en las tareas de grupo y asume 
voluntariamente las tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de 
discriminación, manifestando interés hacia la asunción de 
responsabilidades dentro de un equipo. 

1     X X 

B2.C4 Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, 
en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando 
los recursos tecnológicos necesarios. 

Elabora documentos que recopilen la información técnica del 
proyecto, en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita 
y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. 

2   X X X 

 

 



 
 
 

UNIDAD 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 
No hay. Se impartirá mediante apuntes de elaboración propia. 

 

 

• Aprender a reconocer estructuras y sus tipos. 

• Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura. 

• Aplicar todo lo estudiado a estructuras reales. 

• Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos. 

 

• Identificar las funciones que cumple una estructura. 

• Reconocer la existencia de diferentes tipos de estructuras, en objetos del entorno cercano. 

• Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los efectos que producen sobre 
éstos. 

• Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras. 

• Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes formas de reforzarla. 

• Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual. 

• Comprender la influencia de la evolución en el diseño y la construcción de estructuras en nuestra forma de 
vida. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Identificar las funciones que cumple una estructura. 

• Reconocer la existencia de diferentes tipos de estructuras, en objetos del entorno cercano. 

• Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los efectos que producen sobre 
éstos. 

 

 

 

• Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la 
función que desempeñan. 

• Análisis de las estructuras articuladas. Funciones y ventajas de la triangulación. 

•  Diseño, planificación y construcción de estructuras. 

• Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). 

• Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de 
su función 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Conocemos los tipos de estructuras 

Estudiamos distintos tipos de estructuras. 
Describe apoyándote en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las distintas tipologías. 

B2.C1. Conocer y poner en práctica el proceso 
de 
trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 
para 
la realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución.  

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las 
distintas fases del proceso tecnológico para 
resolver los proyectos-construcción 
propuestos. 

CMCT: Utilizar datos y procesos científicos 
para alcanzar un objetivo, Identificar 
preguntas, Resolver problemas 
CAA: Perseverancia en el aprendizaje. 
Valoración del esfuerzo y la motivación 

  

B1.C2. Conocer las características básicas de 
los 
materiales que se pueden reciclar.  

2.1. Reconoce y describe las características de 
los 
materiales reciclables y/o reutilizables en su 
entorno 

CMCT: acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él. 
CSC: Interés por el desarrollo socioeconómico 
y su contribución a un mayor bienestar social. 

ACTIVIDAD 6: Conocemos los componentes de una estructura 

Conocemos las partes fundamentales de una 
estructura Aprendemos la función de cada 
componente 

B2.C1. Conocer y poner en práctica el proceso 
de 
trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 
para 
la realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución.  

1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las 
distintas fases del proceso tecnológico para 
resolver los proyectos-construcción 
propuestos. 

CMCT: CMCT: Utilizar datos y procesos 
científicos para alcanzar un objetivo, 
Identificar preguntas, Resolver problemas 
SIEP: Planificación y desarrollo de un proyecto 

    

PRUEBA 
B2.C1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de los proyectos propuestos,estableciendo las fases de ejecución.  
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Tareas Criterios Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 2: Diseñar y construir una estructura casa de marquetería 

El alumno/a tiene que construir una 
estructura. En concreto estructura de 
una casa realizada con tablero 
contrachapado 3mm 

B2.C4. Elaborar documentos que recopilen la 
información técnica del proyecto, en grupo o 
individual, para su posterior divulgación escrita 
y oral, empleando los recursos tecnológicos 
necesarios. 

4.2. Busca y organiza información de forma 
adecuada en distintos medios. 

 CCL, CD, CMCT. 

Fase 1: Estudia los esfuerzos que 
soporta el tablero a compresión. 

B1.C2. Conocer las características básicas de los 
materiales que se pueden reciclar.  

2.1. Reconoce y describe las características de los 
materiales reciclables y/o reutilizables en su 
entorno 

CMCT, CSC. 

Fase 2: Diseñar la estructura que creen 
que va a soportar más peso. 

B2.C4. Elaborar documentos que recopilen la 
información técnica del proyecto, en grupo o 
individual, para su posterior divulgación escrita 
y oral, empleando los recursos tecnológicos 
necesarios.  

4.1. Conoce los distintos documentos técnicos que 
se desarrollan en el proceso tecnológico, así como 
sus principales características. 

CCL, CD, CMCT. 

Fase 3: Construir la estructura diseñada. B1.C1. Conocer y respetar las normas básicas 
de organización, funcionamiento, seguridad e 
higiene del aula-taller de Tecnología.  

1.1. Reconoce y asume las normas de organización, 
funcionamiento y seguridad e higiene del aula-
taller. 
1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las 
normas de organización, funcionamiento y 
seguridad e higiene. 
1.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus 
compañeros/as, que no respetan las normas de 
organización, funcionamiento y seguridad e 
higiene del aula-taller. 

CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno . 
 
CSC: Conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, a la sociedad y a la cultura. 

  B1.C4. Conocer y respetar las normas de 
utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los recursos materiales en el 
aula-taller de Tecnología. 

4.1. Conoce y asume las normas de uso, seguridad 
y control de herramientas básicas y recursos 
materiales del aula-taller. 
4.2. Trabaja en el aula-taller aplicando las normas 
de uso, seguridad y control de las herramientas y 
recursos materiales. 
4.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus 
compañeros/as, que no respetan las normas de 
uso, seguridad y control de las herramientas y 
recursos materiales en el aula-taller. 
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B1.C1. Conocer y respetar las normas básicas de 
organización, funcionamiento, seguridad e higiene 
del aula-taller de Tecnología.  

Conocer las normas básicas de organización, seguridad y trabajo en el taller 
de Tecnología, utilizando correctamente los materiales y herramientas.  

2 X     X 

B1.C2. Conocer las características básicas de los 
materiales que se pueden reciclar.  

Reconoce y describe las características de los 
materiales reciclables y/o reutilizables 

2 X   X X 

B1.C4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. 

Conocer las normas básicas de seguridad y trabajo en el taller de Tecnología, 
ayudando y corrigiendo a los compañeros cuando sea necesario 

1 X       

B2.C1. Conocer y poner en práctica el proceso de 
trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para 
la realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución.  

Conocer los distintos Esfuerzos, fuerzas y diversas cargas, así como las 
relaciones de equilibrio entre ellas. 

4 X X X X 

B2.C4. Elaborar documentos que recopilen la 
información técnica del proyecto, en grupo o 
individual, para su posterior divulgación escrita y 
oral, empleando los recursos tecnológicos 
necesarios. 

Conoce los distintos documentos técnicos que se desarrollan en el proceso 
tecnológico, así como sus principales características. 

1 X       



 
 
 
 

UNIDAD 5: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 
UD 5: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
Páginas 60-83 

 

 

 

• Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas ya la expresión del 
trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, contérminos y símbolos técnicos 
apropiados. 

• Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando la 
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

• Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante programas 
realizados en entorno gráfico. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, compartir y 
publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable. 

• Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 

 

 

 

 

 

• Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. 

• Entorno de programación: menús y herramientas. 

• Bloques y elementos de programación. 

• Interacción entre objetos y usuario. 

• Aplicaciones prácticas 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Crear una Cuenta en Scratch 

Pon en Práctica de la pág 64 
del texto 

B3.C1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

1.1. Reconoce las diversas partes que 
componen el 
entorno de programación gráfico que utiliza 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas 

      
CD: Uso de Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia 

ACTIVIDAD 2: Editar Objetos con Scratch 

Pon en Práctica de la pág 66 
del texto 

B3.C1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

1.1. Reconoce las diversas partes que 
componen el 
entorno de programación gráfico que utiliza 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas 

    
1.2. Desarrolla programas sencillos 
utilizando un 
entorno de programación gráfico. 

CD: Uso de Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia 

ACTIVIDAD 3: Programar con Bloques dos personajes que se saludan 

Pon en Práctica de la pág 69 
del texto 

B3.C1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

1.1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas 

    
1.2. Desarrolla programas sencillos 
utilizando un entorno de programación 
gráfico. 

CD: Uso de Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia 

ACTIVIDAD 4: Crear y modificar escenarios 

Pon en Práctica de la pág 71 
del texto 

B3.C1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

1.1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

CAA: Valoración del esfuerzo y la motivación. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia 

    1.2. Desarrolla programas sencillos 
utilizando un entorno de programación 
gráfico. 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Programar una Interacción entre objetos en Scratch 

Pon en Práctica de la pág 73 
del texto 

B3.C1. Conocer y poner en práctica el 
proceso de trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución. 

1.1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 
1.2. Desarrolla programas sencillos 
utilizando un entorno de programación 
gráfico. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  
SIEP: Perseverancia y resiliencia. Creatividad. 
CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria   1.2. Desarrolla programas sencillos 

utilizando un entorno de programación 
gráfico. 

  
B3.C2. Adquirir las habilidades y 
conocimientos 
necesarios para elaborar programas que 
resuelvan 
problemas sencillos, utilizando la 
programación 
gráfica. 

2.1. Analiza problemas sencillos para 
comprender susva riables y desarrollar 
programas que los resuelvan. 
2.2. Conoce y aplica correctamente los 
principios básicos de la programación 
gráfica. 
2.3. Extrae conclusiones de sus errores y 
aciertos para mejorar sus programas. 

CD: Creación de contenidos. Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Motivación. 
CMCT: Identificar preguntas. Resolver problemas. 

ACTIVIDAD 6: Crear un juego de preguntas y respuestas 

Pon en Práctica de la pág 75 
del texto 

B3.C1. Conocer y poner en práctica el 
proceso de trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución. 

1.1 Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  
SIEP: Perseverancia y resiliencia. Creatividad. 
CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 

  1.2. Desarrolla programas sencillos 
utilizando un entorno de programación 
gráfico. 

  B3.C2. Adquirir las habilidades y 
conocimientos 
necesarios para elaborar programas que 
resuelvan 
problemas sencillos, utilizando la 
programación 
gráfica. 

2.1. Analiza problemas sencillos para 
comprender susva riables y desarrollar 
programas que los resuelvan. 
2.2. Conoce y aplica correctamente los 
principios básicos de la programación 
gráfica. 
2.3. Extrae conclusiones de sus errores y 
aciertos para mejorar sus programas. 

CD: Creación de contenidos. Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Motivación. 
CMCT: Identificar preguntas. Resolver problemas. 

 

Tareas Criterios Estándares Competencias clave 
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ACTIVIDAD 7: Crear un marcador de puntuación en Scratch 

Pon en Práctica 
de la pág 77 del 
texto 

B3.C1. Conocer y poner en práctica el 
proceso de trabajo propio de la Tecnología, 
empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos, estableciendo las 
fases de ejecución. 

1.1 Conoce y manejar un entorno de programación gráfico. Ej. 
Scratch 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas 
en la resolución de los problemas que puedan surgir en una 
situación determinada a lo largo de la vida.  
SIEP: Perseverancia y resiliencia. Creatividad. 
CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
Atención, concentración y memoria. 

  1.2. Desarrolla programas sencillos utilizando un entorno de 
programación gráfico. 

  B3.C2. Adquirir las habilidades y 
conocimientos 
necesarios para elaborar programas que 
resuelvan 
problemas sencillos, utilizando la 
programación 
gráfica. 

2.1. Analiza problemas sencillos para comprender sus variables 
y desarrollar programas que los resuelvan. 
2.2. Conoce y aplica correctamente los principios básicos de la 
programación gráfica. 
2.3. Extrae conclusiones de sus errores y aciertos para mejorar 
sus programas. 

CD: Creación de contenidos. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CAA: Motivación. 
CMCT: Identificar preguntas. Resolver problemas. 

ACTIVIDAD 8: Crear un Videojuego con Scratch 

Pon en Práctica 
de la pág 79 del 
texto 

B2.C3. Participar activamente en las tareas 
de grupo y asumir voluntariamente las 
tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de 
discriminación, manifestando interés hacia 
la asunción de responsabilidades dentro de 
un equipo. CSC, CAA, SIEP 

3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas de 
trabajo en equipo. 
3.2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo, 
con interés y responsabilidad 

CSC: Participación constructiva en las actividades de la 
comunidad. Toma de decisiones, en particular, mediante el 
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.  
CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 

  

B3.C1. Conocer y poner en práctica el 
proceso de trabajo propio de la Tecnología, 
empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos, estableciendo las 
fases de ejecución. 

1.1 Conoce y manejar un entorno de programación gráfico. Ej. 
Scratch 
1.2. Desarrolla programas sencillos utilizando un entorno de 
programación gráfico. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas 
en la resolución de los problemas que puedan surgir en una 
situación determinada a lo largo de la vida.  
SIEP: Perseverancia y resiliencia. Creatividad. 
CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
Atención, concentración y memoria. 

  

B3.C2. Adquirir las habilidades y 
conocimientos 
necesarios para elaborar programas que 
resuelvan 
problemas sencillos, utilizando la 
programación 
gráfica. 

2.1. Analiza problemas sencillos para comprender susva riables 
y desarrollar programas que los resuelvan. 
2.2. Conoce y aplica correctamente los principios básicos de la 
programación gráfica. 
2.3. Extrae conclusiones de sus errores y aciertos para mejorar 
sus programas. 

CD: Creación de contenidos. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CAA: Motivación. 
CMCT: Identificar preguntas. Resolver problemas. 

 
     

PRUEBA ESCRITA 

B3.C1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. 

B3.C2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

61 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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B2.C3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente 
las tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando 
interés hacia la asunción de responsabilidades dentro de un equipo. CSC, CAA, 
SIEP 

3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas de 
trabajo en equipo. 
3.2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo, 
con interés y responsabilidad 

1     X X 

B3.C1 Conoce y manejar un entorno de programación gráfico. Ej. Scratch 

1.1. Reconoce las diversas partes que componen el 
entorno de programación gráfico que utiliza. 
1.2. Desarrolla programas sencillos utilizando un entorno de programación 
gráfico. 

5   X X X 

B3.C2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar 
programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación 
gráfica.  

2.1. Analiza problemas sencillos para comprender sus variables y desarrollar 
programas que los resuelvan. 
2.2. Conoce y aplica correctamente los principios básicos de la programación 
gráfica. 
2.3. Extrae conclusiones de sus errores y aciertos para mejorar sus programas. 

4   X X X 

 

 

 

 



 
 
 
 

UNIDAD 6: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 

 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 
UD 6: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 
Páginas 84-99 

 

 

 

• Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, compartir y 
publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable. 

• Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 

• Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante programas 
realizados en entorno gráfico. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando la 
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

 

 

 

 

• Elementos de un sistema automático sencillo. 

• Control básico de un sistema automático sencillo 

• Elementos básicos de un robot 

• Programas de control de robots básicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Instalar Arduino en el Ordenador 

Pon en Práctica de la pág 87 del texto B3.C1Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Arduino 

1.1. Reconoce las diversas partes que 
componen el entorno de programación gráfico 
que utiliza. 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Principales aplicaciones informáticas. 
Derechos y libertades en el mundo digital. 

ACTIVIDAD 2: instalar Scratch para Arduino en el Ordenador 

Pon en Práctica de la pág 87 del texto 

B3.C1. Conoce y manejar un entorno de 
programación gráfico. Ej. Scratch 

1.1. Reconoce las diversas partes que 
componen el entorno de programación gráfico 
que utiliza. 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Principales aplicaciones informáticas. 
Derechos y libertades en el mundo digital. 

  

B3.C2. Adquirir las habilidades y 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas que resuelvan problemas sencillos, 
utilizando la programación gráfica. 

2.1. Analiza problemas sencillos para 
comprender sus variables y desarrollar 
programas que los resuelvan. 
2.2. Conoce y aplica correctamente los 
principios básicos de la programación gráfica. 

CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Principales aplicaciones informáticas. 
Derechos y libertades en el mundo digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Realizar un montaje sencillo con Leds y Arduino 

Realizar un montaje sencillo 
con un par de leds, y 
experimentar el programa blink 
de Arduino 

B4.C1. Identificar y conocer los 
elementos de los 
sistemas automáticos sencillos 
de uso cotidiano. 

1.1. Reconoce sistemas automáticos sencillos de su 
entorno cotidiano; describiendo sus características y 
aplicaciones. 
1.2. Reconoce las partes básicas de un sistema 
automático, describiendo su función y características 
principales. 
1.3. Analiza el funcionamiento de sistemas automáticos 
sencillos de su entorno cotidiano, diferenciando los tipos 
que hay. 

CMCT: Creación de descripciones y explicaciones matemáticas 
que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos 
y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan.  
CCL: Realizar creaciones propias. 
CEC: Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, 
la curiosidad y el interés. 

  

B4.C2. Diseñar y construir 
sistemas automáticos 
sencillos y/o robots básicos.  

2.1. Identifica y comprende la función que realizan las 
entradas y salidas de un sistema automático sencillo y/o 
robot básico. 
2.2. Distingue los diversos elementos que forman un 
robot básico: estructurales, sensores, actuadores y 
elementos de control. 
2.3. Representa y monta sistemas automáticos sencillos 
y/o robots básicos.  

CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de 
información. 
SIEP: Autoconocimiento. Establecimiento de objetivos. 
Planificación y desarrollo de un proyecto. 

ACTIVIDAD 4: Programar un esquivaobstáculos 

Pon en Práctica de la pág 97 del 
texto 

B4.C2. Diseñar y construir 
sistemas automáticos 
sencillos y/o robots básicos.  

2.1. Identifica y comprende la función que realizan las 
entradas y salidas de un sistema automático sencillo y/o 
robot básico. 
2.2. Distingue los diversos elementos que forman un 
robot básico: estructurales, sensores, actuadores y 
elementos de control. 
2.3. Representa y monta sistemas automáticos sencillos 
y/o robots básicos.  

CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de 
información. 
SIEP: Autoconocimiento. Establecimiento de objetivos. 
Planificación y desarrollo de un proyecto. 

  B4.C3. Elaborar programas 
gráficos para el control de 
sistemas automáticos básicos 
y/o robots básicos.  

3.1. Conoce y maneja los programas gráficos que 
permiten el control de un sistema automático sencillo 
y/o robot básico. 
3.2. Diseña y elabora programas gráficos que 
controlan un sistema automático sencillo y/o robot 
básico. 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Autoconocimiento. Establecimiento de objetivos. 
Planificación y desarrollo de un proyecto. 

    

PRUEBA ESCRITA 

B4.C2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos.  
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B4.C3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots básicos.  
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B3.C1. Conoce y manejar un entorno de programación gráfico. Ej. Scratch 1.1 Conoce y maneja un entorno de programación gráfico. Ej. Scratch con Arduino 2   X X X 

B3.C2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar 
programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. 

2.1 Elabora programas sencillos utilizando la programación gráfica por bloques de 
instrucciones. 

3 X X X X 

B4.C1. Identificar y conocer los elementos de los 
sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano. 

1.1. Reconoce sistemas automáticos sencillos de su entorno cotidiano; 
describiendo sus características y aplicaciones. 
1.2. Reconoce las partes básicas de un sistema automático, describiendo su 
función y características principales. 
1.3. Analiza el funcionamiento de sistemas automáticos sencillos de su entorno 
cotidiano, diferenciando los tipos que hay. 

1     X X 

B4.C2. Diseñar y construir sistemas automáticos 
sencillos y/o robots básicos.  

2.1. Identifica y comprende la función que realizan las entradas y salidas de un 
sistema automático sencillo y/o robot básico. 
2.2. Distingue los diversos elementos que forman un robot básico: estructurales, 
sensores, actuadores y elementos de control. 
2.3. Representa y monta sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos.  

2   X X X 

B4.C3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos 
básicos y/o robots básicos.  

3.1. Conoce y maneja los programas gráficos que 
permiten el control de un sistema automático sencillo y/o robot básico. 
3.2. Diseña y elabora programas gráficos que 
controlan un sistema automático sencillo y/o robot básico. 

2   X X X 

 

 



 
 
 

4.2.2.  TECNOLOGÍA 2ºESO 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

UD1. EL PROCESO TECNOLÓGICO 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

UD2. EXPRESIÓN GRÁFICA 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

UD3. MATERIALES DE USO TÉCNICO I: GENERALIDADES 

UD4. MATERIALES DE USO TÉCNICO II: LA MADERA 

UD5. MATERIALES DE USO TÉCNICO III: LOS METALES 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

UD6. ESTRUCTURAS 

UD7. MECANISMOS 

UD8. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación 

UD9. HARDWARE Y SOFTWARE 

UD10. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES 

UD11. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
(Las actividades y Proyectos planteados en esta Programación son indicativos y sirven como referencia a 

profesorado y alumnado, si bien, en algunos casos o con algunos grupos, puede verse sujeto a modificaciones, en 

función del alumnado, de los recursos y del tiempo disponible) 
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UNIDAD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO Y EL PROYECTO TÉCNICO 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD0: TECNOLOGÍA Y EL PROCESO TECNOLÓGICO. 
Páginas 6-25 

 

 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, y explorar su viabilidad, empleando los recursos adecuados. 

• Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización. 

• Describir cada una de las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico. 

• Investigar la influencia que tienen en la sociedad los productos tecnológicos. 

• Proponer mejoras sobre un producto tecnológico, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social. 

• Conocer las características básicas de un aula taller. 

• Utilizar las herramientas del aula taller cumpliendo las normas de seguridad y salud.  

• Comprender y expresar mensajes científico- técnicos sencillos utilizando el lenguaje oral, escrito y gráfico con 
propiedad, incorporando al mismo las distintas formas de expresión científica. 

• Buscar, seleccionar, organizar, contrastar, utilizar y evaluar informaciones de distintas fuentes y transmitirla 
utilizando el vocabulario y las formas de expresión específicas, los recursos gráficos y la simbología. 

• Detallar, distinguir y analizar cada una de las partes de un proyecto tecnológico. 

• Analizar la importancia y la función que realiza la memoria dentro de un proyecto técnico. 

• Detallar la estructura de la memoria de un proyecto técnico, enumerando y distinguiendo cada una de sus 
partes. 

• Saber organizar adecuadamente la información que debe incluir la memoria técnica de un proyecto. 

• Conocer las pautas básicas de redacción de cada una de las partes de la memoria técnica. 

• Redactar y presentar correctamente la memoria técnica de un proyecto. 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Identificarlasetapasnecesariasparalacreacióndeunproductotecnológico. 

• Investigar la influencia que tienen en la sociedad los productos tecnológicos. 

• Conocer las características básicas de un aula taller. 

• Utilizar las herramientas del aula taller cumpliendo las normas de seguridad y salud. 

• Detallar la estructura de la memoria de un proyecto técnico, enumerando y distinguiendo cada una de sus 
partes. 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 
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• Saber organizar adecuadamente la información que debe incluir la memoria técnica de un proyecto. 

 

 

 
 

• Organización básica del aula-taller de Tecnología. 

• Normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene. 

• Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

• Concepto de tecnología: da respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de objetos, máquinas o 
dispositivos. 

• Hitos tecnológicos de la historia. 

• El proyecto técnico. 

• Elaboración de documentación técnica. 

• Bocetos, croquis, planos 

• Memoria descriptiva, 

• Planificación del trabajo 

• Presupuesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: El proceso tecnológico. 

Idear un Producto Tecnológico, siguiendo las 
primeras fases del Proceso Tecnológico: 
Búsqueda de una necesidad, Obtención de Ideas. 
Diseño de Soluciones y Planificación 
(Utilizar como referencia el ejemplo del libro de 
texto de las páginas 10 y sucesivas) 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las diferentes 
fases del proceso tecnológico.  
CAA, CSC, CCL, CMCT. 

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

CAA: Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. Comprensión y 
expresión lingüística. Estudiar y observar. 
Planificar proyectos. 
CSC: Habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y 
manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. Reflexión crítica y creativa. 
CCL: Componente sociocultural. 
Componente estratégico. 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos 
para alcanzar un objetivo. Identificar 
preguntas. Resolver problemas 

ACTIVIDAD 2: Conocemos nuestro entorno de trabajo seguro: El Aula Taller 

Realizar un Croquis en Planta del Aula Taller de 
Tecnología, indicando y describiendo los 
elementos que en él aparecen 
(pág 10 del libro de Texto) 
En dicho croquis se colocará la pertinente 
señalización de seguridad  

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las diferentes 
fases del proceso tecnológico. CAA,CCL 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. 
Comprensión y expresión lingüística. 
Estudiar y observar. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad.  

ACTIVIDAD 3: Realizar una tabla de clasificación de herramientas atendiendo a criterios de utilidad/usos comunes, indicando normas de seguridad y funcionamiento. 

A partir de la caja de herramientas de la que 
dispondrá cada grupo en el taller, elaborar un 
listado completo, con un croquis de cada una, 
estableciendo su uso, identificando los posibles 
Riesgos y Medidas de Seguridad, Salud e higiene a 
tener en cuenta a la hora de usar cada una de 
ellas. 

B1.C2. 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, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo y 
realizando adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando las TICs 
para ello. CMCT, CAA, CEC. 

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

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CAA: Estudiar y observar. 
CEC: Comprender, apreciar y valorar 
críticamente. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tec-
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tec-
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tec-
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tec-
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tec-
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/tec-
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Tareas Criterios de Evaluación 
Estandares de Aprendizaje 

Evaluables 
Competencias clave 

PROYECTO 0: Realizar una Memoria completa de un producto tecnológico 

A partir de las directrices de cómo realizar un 
informe técnico de las páginas 14 y 15, realizar 
la Memoria Completa de un Proyecto Técnico, 
valorando: 
Portada, Índice, Memoria Descriptiva, 
Materiales y Herramientas, Hoja de Procesos, 
Planos, Mediciones y presupuesto y Riesgos y 
Medidas de Seguridad, Salud e Higiene 

B1.C1. 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, 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social y 
empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico 

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

CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades 
personales. Atención, concentración y memoria. 
Comprensión y expresión lingüística. Estudiar y 
observar. Planificar proyectos. 
CSC: Habilidad para interactuar eficazmente en el 
ámbito público y manifestar solidaridad e interés 
por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. Reflexión crítica y creativa. 
CCL: Componente sociocultural. Componente 
estratégico. 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Identificar preguntas. Resolver 
problemas 

  B1.C2. 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, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, respetando la 
normalización y utilizando las TICs para ello. 

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

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia como fuentes de placer. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. Capacidad 
para calcular y asumir retos responsablemente. 
CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades 
personales. Atención, concentración y memoria. 
Comprensión y expresión lingüística. Estudiar y 
observar. Planificar proyectos. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información 

    

CONTROL ESCRITO: La Memoria del Proyecto Técnico 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

B1.C2. 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, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para ello. 
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B1.C1. 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, 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social y empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico 

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

5 X X X X 

B1.C2. 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, valorando las condiciones 
del entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello. 

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

5 X X X X 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

UNIDAD 2: EXPRESIÓN GRÁFICA 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD1: EXPRESIÓN GRÁFICA 
Páginas 26-51 

 

 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, y explorar su viabilidad, empleando los recursos adecuados. 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Emplear correctamente los principales instrumentos de medida, lineales y angulares. 

• Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Comprender la importancia de la perspectiva como sistema de representación gráfica. 

• Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza. 

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, y aprender a aplicar escalas de reducción y ampliación en el 
dibujo técnico. 

• Conocer los principales elementos informativos, especialmente las cotas y los distintos tipos de líneas, 
practicando sobre dibujos reales. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Realizar bocetos de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Estudiar qué es la perspectiva caballera y cuál es su utilidad. 

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, 

• Conocer los principales elementos informativos, especialmente las cotas y los distintos tipos de líneas, 
practicando sobre dibujos reales. 

 

 

• Trazado de figuras geométricas planas sencillas. 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica (planta, alzado y perfil). 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera. 

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

• Diseño gráfico por ordenador. 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Realizar una composición geométrica con Material de Dibujo Técnico 

Realizar una composición geométrica 
con Material de Dibujo Técnico, en la 
que haya: 
Líneas paralelas, perpendiculares, 
Ángulos obtenidos con escuadra y 
cartabón, curvas obtenidas con 
compás. 
Para ello se seguirán las páginas 28 a 
33 del libro de texto 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante instrumentos de 
dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.  

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

CMCT: La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y 
los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades 
personales. Atención, concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Realizar 
creaciones propias 

LÁMINA 1 (Nivel I) 

En una lámina en formato normalizado 
con cajetín, Obtener las Vistas 
necesarias acotadas a escala de una 
perspectiva sencilla dada 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y 
los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades 
personales. Atención, concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarro llo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante instrumentos de 
dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.  

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

 

 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

LÁMINA 2 (Nivel II) 

En una lámina en formato 
normalizado con cajetín, Obtener las 
Vistas necesarias acotadas a escala 
de una perspectiva dada de nivel 
intermedio 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los 
datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
Atención, concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador.  

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

LÁMINA 3 (Nivel III) 

En una lámina en formato 
normalizado con cajetín, Obtener las 
Vistas necesarias acotadas a escala 
de una perspectiva dada de nivel 
avanzado 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los 
datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
Atención, concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador.  

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

LÁMINA 4 (Nivel IV) 

En una lámina en formato 
normalizado con cajetín, Obtener a 
escala el desarrollo de una 
perspectiva dada 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los 
datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
Atención, concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador.  

2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
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Tareas Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 
Competencias clave 

PROYECTO 1: Diseñar y construir la maqueta de una cocina 

Construir, usando papel y cartón una maqueta 
a Escala 1:10 de la cocina de tu casa 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico.  
 
B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  
 
 
B2.C3. Explicar y elaborar la documentación 
técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, 
desde su diseño hasta su comercialización. 

1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y 
empleando criterios normalizados 
de acotación y 
escala. 
 
2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de 
información de productos 
tecnológicos. 
2.2. Produce los documentos 
necesarios relacionados 
con un prototipo empleando 
cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 
 
3.1. Describe las características 
propias de los 
materiales de uso técnico 
comparando propiedades.  

CMCT: La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los 
datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
Atención, concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. Capacidad para 
calcular y asumir retos responsablemente. Capacidad de 
trabajar en equipo 
CCL: Respeto a las normas de convivencia. Actitud de 
curiosidad, interés y creatividad. 

FASE 1: Obtener los correspondientes croquis 
en planta y alzados de la cocina 

FASE 2: Buscar información sobre las posibles 
soluciones metodológicas constructivas a partir 
del desarrollo de las figuras geométricas que 
constituirán el mobiliario 

FASE 3: Construir la Base y paredes mínimas 
necesarias de la cocina, respetando 
escrupulosamente la escala 

FASE 4: Construir el Mobiliario a partir de 
prismas geométricos 

FASE 5: Acoplar el mobiliario a la base y 
paredes que sirven de soporte 
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B2.C1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del dibujo técnico. 

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

5 X X X X 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.  

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

4 X X X X 

B2.C3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su comercialización. 

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

1 X     X 

 

 

 



 
 
 

 

UNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO I: GENERALIDADES 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD 2: MATERIALES 
Páginas 52-69 

 

 

• Conocer e identificar las fases del ciclo de los materiales: extracción, transformación, producción, utilización y 
reciclado. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad térmica y 
eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer la importancia de la para la construcción de objetos tecnológicos desde la antigüedad. 

• Distinguir el proceso de obtención y producción de los materiales elaborados. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar en torno a la utilización de materiales 
respetando el medioambiente. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

 

 

 

• Materiales de uso técnico. 

• Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Identificamos los materiales de los que están hechos los objetos de uso cotidiano. 

FASE 1: Realizar un listado de 20 objetos cotidianos de uso doméstico 
B3.C1. Conocer y analizar las 
propiedades y aplicaciones de los 
materiales de uso técnico utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

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

CMCT: Sentido de la 
responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones 
medioambientales, y a la 
adopción de una actitud adecuada 
para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno 
natural y social 
CAA: Estudiar y observar. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CCL: Exponer, interpretar y 
resumir. Desarrollo de un espíritu 
crítico. Actitud de curiosidad, 
interés y creatividad 

FASE 2: indicar los materiales de los que están compuestos, ayudándote 
de la página 63 de tu libro de Texto.  

FASE 3: Indicar las propiedades de cada material y establecer, en función 
de éstas, una clasificación de los mismos. Ayúdate de las páginas 57 a 59 
de tu libro de Texto. 

FASE 4: Indicar las materias primas de las que se obtiene cada uno de los 
materiales 

B3.C2. Identificar, 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. 

FASE 5: Indicar el Origen de cada Materia Prima, ayudándote de la página 
54 de tu libro de Texto 

FASE 6: Indicar cuáles proceden de productos reciclados y cuáles son los 
más usados. 

ACTIVIDAD 2: Identificamos los recursos naturales, su obtención y sus repercusiones medioambientales. 

FASE 1: Ver el documental "Comprar, Usar, Tirar". B3.C1. Conocer y analizar las 
propiedades y aplicaciones de los 
materiales de uso técnico utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

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

CMCT: Sentido de la 
responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones 
medioambientales, y a la 
adopción de una actitud adecuada 
para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno 
natural y social 
CAA: Estudiar y observar. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CCL: Exponer, interpretar y 
resumir. Desarrollo de un espíritu 
crítico. Actitud de curiosidad, 
interés y creatividad 

https://www.youtube.com/results?search_query=comprar%2C+usar+tirar  

FASE 2:Analiza las consecuencias en el medio ambiente por el uso de los 
materiales técnicos, buscando información en internet 

B3.C2. Identificar, 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. 

  

FASE 3: A partir del visionado del documental, analiza el ciclo de vida de 
tu teléfono móvil, ayudándote de la página 61 de tu libro de texto 

  

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

https://www.youtube.com/results?search_query=comprar%2C+usar+tirar
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B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de 
uso técnico utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

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

6     X X 

B3.C2. Identificar, 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.   4     X X 

 

 



 
 
 
 

UNIDAD 4: MATERIALES DE USO TÉCNICO II: LA MADERA 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD3: LA MADERA Y LOS METALES 
Páginas 70-95 

 

 

• Conocer e identificar las fases del ciclo de los materiales: extracción, transformación, producción, utilización y 
reciclado. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad térmica y 
eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer la importancia de la para la construcción de objetos tecnológicos desde la antigüedad. 

• Conocer la importancia de la madera como material para la construcción de objetos tecnológicos desde la 
antigüedad. 

• Distinguir el proceso de obtención y producción de los materiales elaborados. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar en torno a la utilización de materiales 
respetando el medioambiente. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

 

 

 

• Materiales de uso técnico. 

• Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización. 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Resumen del Capítulo de la Madera 

Se realizará un resumen del Tema que 
incluirá: 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir.  

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

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida.  
CAA: Comprensión y expresión lingüísticas. Estudiar y 
observar. Planificar proyectos. 
CCL: Leer y escribir. Exponer, interpretar y resumir 

Definición, propiedades, obtención, 
Clasificación, derivados y Herramientas 
para trabajarla. Para ello se usarán las 
páginas 72 a 79 del libro de Texto. 

B3.C2. Identificar, manipular y mecanizar 
materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a 
las normas de seguridad y salud. 

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

SIEP: Establecimiento de objetivos. Flexibilidad. 
CSC: Conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de conducta y los 
usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y 
procesos de cambio.  
CEC: Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina. 

     

CONTROL ESCRITO: La Madera 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 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. 

 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estandares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 2: Construcción de la Estructura contenedora de Semáforo (Este Proyecto tendrá continuidad en sucesivas Unidades Didácticas) 

Producto final: Construir un Semáforo. (Cuando se impartan los temas de electricidad y programación, se completará el proyecto) 

FASE1: Investigamos los contenidos teóricos 
que debemos manejar para que el alumno sea 
capaz de realizarlo 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico.  

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

CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. 
CSC: Conocimiento de los acontecimientos 
más destacados y las principales tendencias en 
las historias nacional, europea y mundial. 
Comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican 
la existencia de sociedades multiculturales en 
el mundo globalizado. Conocimientos que 
permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones 
y procesos de cambio. 
CCL: Componente sociocultural. 

FASE 2: Una vez superada la fase de búsqueda 
de información, diseñarán algunos bocetos y 
realizarán un croquis de la idea definitiva. (El 
profesor dará las nociones y medidas 
necesarias) 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico. 
B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de 
diseño asistido por ordenador 
B2.C3. Explicar y elaborar la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis 
y 
empleando criterios normalizados de 
acotación y 
escala. 
 
 
2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

CMCT: La competencia matemática precisa 
abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina. 

FASE 3: Realizarán un plano en 2D con las 
herramientas de dibujo adecuadas. 

FASE 4: Hacer los planos necesarios para 
construir el Semáforo 
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FASE 5: Construir en Madera la carcasa 
exterior contenedora del Semáforo 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
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.  
B3.C2. Identificar, 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. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de 
uso técnico 
 
 
 
 
2.1. Identifica y manipula las herramientas del 
taller 
en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 

CMCT: La competencia matemática precisa 
abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina. 
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B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto desde el punto 
de vista de su utilidad como de su posible impacto social y empleando las tecnologías 
de la información y la comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico.  

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

1 X     X 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo técnico. 

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

1 X     X 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador 

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

1 X     X 

B2.C3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 

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

1 X     X 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso 
técnico utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir.  

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

3 X X X X 

B3.C2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención 
a las normas de seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

3 X   X X 



 
 
 
 

UNIDAD 5: MATERIALES DE USO TÉCNICO III: LOS METALES 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD3: LA MADERA Y LOS METALES 
Páginas 70-95 

 

 

 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer e identificar las fases del ciclo de los materiales: extracción, transformación, producción, utilización y 
reciclado. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar en torno a la utilización de materiales 
respetando el medioambiente. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad térmica y 
eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer la importancia de la madera como material para la construcción de objetos tecnológicos desde la 
antigüedad. 

• Conocerlas principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

• Distinguir el proceso de obtención y producción de los materiales elaborados. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar entorno a la utilización de materiales 
respetando el medioambiente. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 
 

 

 

• Materiales de uso técnico. 

• Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización 
 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 

 

 
 

Tareas Criterios de Evaluación Estandares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Los metales. Generalidades 

Ayudándose de las páginas 80 a 83 del libro de 
texto, Investigar y hacer resumen de: 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir.  

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

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. Utilizar 
datos y procesos científicos para alcanzar un 
objetivo. Identificar preguntas. Llegar a una 
conclusión. 
CAA: Comprensión y expresión lingüísticas. 
Estudiar y observar. Recoger, seleccionar y 
tratar distintas fuentes de información. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. 

-   Método de obtención de los metales. 

-   Metales Férricos, clasificación y 
características. 

-   Metales no férricos, clasificación y 
características 

ACTIVIDAD 2: Aprender jugando el Proceso de Obtención del acero 

Consigue llegar hasta el final del Proceso de 
Obtención del Acero usando una aplicación de 
Powerpoint 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir.  

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

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. Utilizar 
datos y procesos científicos para alcanzar un 
objetivo. Identificar preguntas.Llegar a una 
conclusión. 
CAA: Comprensión y expresión lingüísticas. 
Estudiar y observar. Recoger, seleccionar y 
tratar distintas fuentes de información. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. 

ACTIVIDAD 3: Conformado de los 
metales 

      

Realizar un esquema ilustrado con los 
diferentes procesos de conformación de los 
metales 

B3.C2. Identificar, manipular y mecanizar 
materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención 
a las normas de seguridad y salud. 

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

SIEP: Establecimiento de objetivos. 
Flexibilidad. 
CSC: Conocimientos que permitan comprender 
y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio.  
CEC: Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina. 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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CONTROL ESCRITO 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 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.  
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B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales 
de uso técnico 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.  

- Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el 
proceso de resolución de problemas tecnológicos. B1.1.1. 

6   X X X 

B3.C2. Identificar, 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. 

Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios normaliza- 

4     X X 

 

 



 
 
 

 

UNIDAD 6: ESTRUCTURAS 

 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD4: ESTRUCTURAS 
Páginas 96-115 

 

 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer e identificar las fases del ciclo de los materiales: extracción, transformación, producción, utilización y 
reciclado. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar en torno a la 
utilización de materiales respetando el medioambiente. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad térmica y 
eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer la importancia de la madera como material para la construcción de objetos tecnológicos desde la 
antigüedad. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

• Distinguir el proceso de obtención y producción de los materiales elaborados. 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Identificar los elementos básicos de algunas estructuras resistentes. 

• Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos que componen 
una estructura. 

• Diseñar y construir estructuras sencillas. 

 

 

 

• Las estructuras. Definición de estructura. Tipos de estructuras 

• Cargas y esfuerzos. Fuerzas que actúan sobre las estructuras. Esfuerzos. Análisis de esfuerzos. 

• Elementos resistentes. Los elementos resistentes (pilares, vigas, tirantes, escuadras, diagonales, arcos). Otros 
elementos resistentes (dinteles, contrafuertes, bóvedas, cúpulas, membranas, columnas, placas). 

• Construcción de estructuras estables. Problemas que resuelven las estructuras. Condiciones que debe reunir 
una estructura. El centro de gravedad y la estabilidad. Cómo aumentar la estabilidad de una estructura. 

• Construcción de estructuras resistentes. Triangulación. Perfiles. 

• Construcción de una estructura resistente. 
 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 

 

 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Identificamos los conocimientos previos sobre las fuerzas y estructuras 

Leemos texto introductorio. Visionado video del 
puente de Tacoma. 
 
Debate en clase 

B4.C1. Analizar y describir los esfuerzos a los 
que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos, identificando los 
distintos tipos de estructuras y proponiendo 
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad. 

1.1. Describe apoyándote en información 
escrita, 
audiovisual o digital, las características 
propias que 
configuran las tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos 
que 
configuran la estructura. 

CMCT: Aplicación de los principios y 
procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y 
seguir cadenas argumentales en la 
realización de cálculos, análisis de gráficos 
y representaciones matemáticas y 
manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando 
sea oportuno. Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación 
en que se presentan.  
CAA: Estudiar y observar. Resolver 
problemas. Planificar proyectos. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas fuentes de 
información. 
CEC: Valoración responsable y actitud de 
protección del patrimonio 
SIEP: Valoración responsable y actitud de 
protección del patrimonio. 
CCL: Escuchar y responder. Dialogar, 
debatir y conversar. Exponer, interpretar y 
resumir. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRlANwUid7
w&ab_channel=PATOLANCASTER  

 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2:  

FASE 1: Conocemos los tipos de Cargas: Fuerzas y 
Momentos 
Aprendemos sobre las fuerzas y el equilibrio que 
debe haber entre ellas. Conocemos los tipos de 
cargas que existen. Aplicamos lo aprendido sobre 
las fuerzas en las actividades. Estudiamos el 
concepto de centro de gravedad y estabilidad. 
Dinámica y Estática. 

B4.C1. Analizar y describir los esfuerzos 
a los que están sometidas las 
estructuras experimentando en 
prototipos, identificando los distintos 
tipos de estructuras y proponiendo 
medidas para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 

1.1. Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las 
tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos 
y la transmisión de los mismos en los 
elementos que configuran la estructura. 

CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para emitir 
juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la 
realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de 
expresiones algebraicas, incorporando los medios 
digitales cuando sea oportuno. Creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 
situación en que se presentan.  
 
CCL: Escuchar y responder. Dialogar, debatir y 
conversar. Exponer, interpretar y resumir. 
 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Planificar proyectos. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
 
SIEP: Establecimiento de objetivos. Planificación y 
desarrollo de un proyecto.  
Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. Habilidades sociales y de 
liderazgo. Creatividad. 
 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Comprender, 
apreciar y valorar críticamente. 

Se plantearán varios ejemplos sobre algunas 
estructuras que los alumnos resolverán en sus 
libretas. Para ello utilizamos las páginas 98 y 99 
del libro de texto 

    

FASE 2: Conocemos los esfuerzos: 
Comprendemos qué son los esfuerzos y los tipos 
que existen. Identificamos los diferentes tipos de 
esfuerzos. Conocemos en qué consiste el efecto 
pandeo. 

    

Se plantearán varios ejemplos sobre algunas 
estructuras que los alumnos resolverán en sus 
libretas. Para ello utilizamos las páginas 100 y 101 
del libro de texto 

    

FASE 3: Conocemos las Estructuras 
Aprendemos qué es una estructura. Explicamos la 
función de diversas partes de la misma. 
Conocemos algunas estructuras naturales. 
Comparamos y contrastamos estructuras 
naturales y artificiales. 

    

Se plantearán varios ejemplos sobre algunas 
estructuras que los alumnos resolverán en sus 
libretas. Para ello utilizamos las páginas 102 y 103 
del libro de texto 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

FASE 4: Conocemos las Condiciones de Una 
Estructura 
Aprendemos qué condiciones debe cumplir una 
estructura, estudiando sus condiciones de 
resistencia, rigidez y estabilidad 

      

Se plantearán varios ejemplos sobre algunas 
estructuras que los alumnos resolverán en sus 
libretas. Para ello utilizamos las páginas 104 a 107 
del libro de texto 

      

FASE 5: Conocemos los Tipos de Estructuras 
Aprendemos los diferentes tipos de Estructuras, 
poniendo un ejemple de cada una, analizando sus 
cargas y esfuerzos, así como sus condiciones de 
resistencia, rigidez y estabilidad. 

      

Se plantearán varios ejemplos sobre algunas 
estructuras que los alumnos resolverán en sus 
libretas. Para ello utilizamos las páginas 108 y 109 
del libro de texto 

      

FASE 6: Los alumnos deberán entregar el trabajo 
realizado como un monográfico evaluable que se 
debatirá en clase 

      

    
CONTROL ESCRITO 

B4.C1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 3: Diseñar y construir una estructura con folios. 

El alumno/a tiene que construir una 
estructura con folios de papel, podrá usar 
un máximo de 20 folios y tendrá una altura 
mínima de 20 cm. Se tiene que diseñar 
para que soporte el mayor peso posible. 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico.  

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

CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para emitir juicios 
fundados y seguir cadenas argumentales en la 
realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de 
expresiones algebraicas, incorporando los medios 
digitales cuando sea oportuno. Creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y 
la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual 
que la determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan.  
CCL: Escuchar y responder. Dialogar, debatir y 
conversar. Exponer, interpretar y resumir. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. Planificar 
proyectos. Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
SIEP: Establecimiento de objetivos. Planificación y 
desarrollo de un proyecto.  
Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. Habilidades sociales y de liderazgo. 
Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Comprender, 
apreciar y valorar críticamente. 

Fase 1: Estudia los esfuerzos que soporta el 
papel a compresión. Y estudia que forma le 
puede dar al folio para que aguante lo 
máximo a compresión. 

B4.C1. Analizar y describir los esfuerzos a los 
que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos, identificando 
los distintos tipos de estructuras y 
proponiendo medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. 

1.1. Describe apoyándote en 
información escrita, audiovisual o digital, 
las características propias que 
configuran las tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos 
característicos y la transmisión de los 
mismos en los elementos que configuran 
la estructura. 

Fase 2: Diseñar la estructura que creen que 
va a soportar más peso. 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  

2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. Fase 3: Construir la estructura diseñada. 

Fase 4: Colocar libros sobre la estructura 
hasta que colapse grabándolo en vídeo y 
comprobar el peso que ha soportado. 

Fase 5: Viendo el video, analizar cuál ha 
sido la parte más débil de la estructura 
realizada y estudiar posibles mejoras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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B4.C1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 
estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos 
tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, 
las características propias que configuran las tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los 
mismos en los elementos que configuran la estructura. 

2 X     X 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos, representando objetos 
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador.  

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

2 X     X 

B4.C1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 
estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos 
tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, 
las características propias que configuran las tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los 
mismos en los elementos que configuran la estructura. 

6 X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

UNIDAD 7: MECANISMOS 
 

 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD5: MECANISMOS 
Páginas 116-137 

 

 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en función de sus 
propiedades. 

• Conocer e identificar las distintas formas de transformar el movimiento 

• Conocer los mecanismos simples: palanca, polea y plano inclinado 

• Conocer la importancia de la madera como material para la construcción de objetos tecnológicos desde la 
antigüedad. 

• Conocer las principales características de cada elemento de un mecanismo 

• Identificar mecanismos sencillos 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Identificar los elementos básicos de algunos mecanismos básicos 

• Tomar contacto con la relación de transmisión 

• Sistema multiplicador y reductor 

 

 

 

• Máquinas y Mecanismos 

• Tipos de transformación del movimiento 

• Mecanismos simples y relaciones de equilibrio 

• Formas de variar la velocidad 

• Relación de transmisión 
 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 



 
 
 

 

 
 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Los mecanismos Sencillos de Transformación de movimiento Lineal 

FASE 1: La palanca 
Sobre varios objetos tecnológicos, identifica  el 
tipo de palanca e indica sus elementos, y 
enuncia su ley de la palanca 
Puedes ayudarte de las páginas 120 y 121 del 
libro de texto 

B4.C2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una 
estructura, calculando sus parámetros 
principales.  

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

CMCT: - Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno.  
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
SIEP: Planificación y desarrollo de un proyecto. 
Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. 

FASE 2: Poleas 
Realizar un croquis de cada tipo de polea, 
indicando las fuerzas que intervienen, y 
estableciendo las ecs. De equilibrio. 
Puedes ayudrte de las páginas 122 a 123 de tu 
libro de texto 

Fase 3: Plano Inclinado 
Dibuja un objeto situado en un plano 
inclinado, y establece las distintas cargas que 
en él intervienen, estableciendo las ecs. De 
equilibrio 

ACTIVIDAD 2: Los mecanismos Sencillos de Transformación de movimiento Circular 

FASE 1 Poleas y correa. 
Establece la ecuación de equilibrio entre dos 
poleas. 
Ayúdate de las páginas 124 y 125 de tu libro 
de texto 

B4.C2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables de 
transformar y+C24  
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales.  

2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circuitos 
mecánicos. 

CMCT: - Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno.  
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
SIEP: Planificación y desarrollo de un proyecto. 
Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. 

FASE 2: Engranajes. 
Establece la ecuación de equilibrio entre dos 
engranajes. 
Ayúdate de las páginas 128 y 129 de tu libro 
de texto 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

CONTROL 

B4.C2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales.  
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B4.C2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y+C24  
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados 
en una estructura, calculando sus parámetros principales.  

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

3 X X X X 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los engranajes. 3 X X X X 

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

3 X X X X 

2.4. Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos mecánicos. 1 X X X X 

 

 

 



 
 
 

 

UNIDAD 8: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD6: ELECTRICIDAD. 
Páginas 138-159 

 

 

• Comprender, entender y expresar que es la electricidad y tipos de corrientes eléctricas. 

• Conocer los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. 

• Analizar y comprender cómo se produce y transporta la energía eléctrica. 

• Asumir, de forma crítica y activa el consumo de electricidad de los hogares. 

• Adoptar actitudes favorables a los conceptos de eficiencia y ahorro energético. 

• Participar y trabajar en equipo en la realización de proyectos relacionados con la electricidad a 
partir de una propuesta de trabajo, localizando la documentación necesaria en Internet. 

• Utilizar Internet para localizar información para resolver distintas tareas planteadas. 

• Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, conductores, receptores...). 

• Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, conmutadores, llaves de cruce. 

• Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas. 

• Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento. 

• Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga un circuito eléctrico. Diseñar y 
construir una máquina provista de motor y mecanismos: grúa, noria, coche, etc. 

• Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la corriente eléctrica. 

• Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y analizar objetos técnicos que apliquen 
estos efectos. 

• Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software apropiado. 

• Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas: la tensión o voltaje, la intensidad y la resistencia. 

• Conocer y aplicar la ley de Ohm. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Comprender, entender y expresar que es la electricidad y tipos de corrientes eléctricas. 

• Conocer los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. 

• Analizar y comprender cómo se produce y transporta la energía eléctrica. 
• Identificar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico. 
• Dibujar esquemas de circuitos eléctricos y saber montarlos. 
• Diseñar y construir una máquina que contenga un circuito eléctrico. 
• Diseñar y construir algunos componentes eléctricos. 
• Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas. 
• Resolver problemas sobre circuitos eléctricos en los que sea necesario aplicar la ley de Ohm. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 
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• Cargas y corrientes eléctricas. La carga eléctrica. Las interacciones eléctricas. La electricidad estática. 
Conductores y aislantes. ¿Qué es la corriente eléctrica? Efectos de la corriente eléctrica. 

• La producción de electricidad. El generador eléctrico. Distintas formas de producir electricidad. Corriente 
continua y corriente alterna. Conversión de corriente alterna en corriente continua. Conversión de corriente 
continua en corriente alterna. 

• Máquinas eléctricas. Electromagnetismo. La inducción electromagnética. Las máquinas eléctricas. El alternador. 
La dinamo. El motor eléctrico. 

• Centrales eléctricas. Centrales térmicas (de combustión, de ciclo combinado, nucleares, solares, de biomasa). 
Cogeneración. Centrales hidroeléctricas. Centrales eólicas. Centrales solares fotovoltaicas. 

• Producción y transporte de energía eléctrica. Demanda y producción de energía eléctrica. Los tendidos 
eléctricos. Instalaciones eléctricas de enlace. 

• Efecto ambiental de la producción de energía eléctrica. Impacto ambiental de las centrales eléctricas. Cómo 
ahorrar energía eléctrica. 

• Los circuitos eléctricos. Componentes de un circuito eléctrico. Símbolos y esquemas eléctricos. 

• Componentes eléctricos. Lámparas. Electroimanes. Motores. Pulsadores. Interruptores. Conmutadores. Llave 
de cruce. 

• Fabricación de componentes eléctricos. Portalámparas. Pulsadores. Interruptores. Interruptor y conmutador. 
Llave de cruce. 

• Conexiones eléctricas. Conexiones en serie y en paralelo. Conexiones de pilas. Conexiones de bombillas. 

• Montaje de circuitos eléctricos. Cómo conectar los portalámparas. Cómo conectar los cables al motor. Cómo 
sujetar el motor. Cómo hacer empalmes eléctricos. Cortocircuitos. 

• Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad eléctrica. Resistencia. La ley de Ohm. 

• Simulación de circuitos eléctricos con el programa Yenka. 

• Construcción de un juego eléctrico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Conocemos la electricidad 

A través de apuntes Aprendemos conceptos básicos como: B4.C3. Relacionar los efectos de 
la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su 
impacto medioambiental, 
describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento 
de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no 
renovables. 

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

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan implícitas 
la interpretación de resultados matemáticos y 
la reflexión sobre su adecuación al contexto, al 
igual que la determinación de si las soluciones 
son adecuadas y tienen sentido en la situación 
en que se presentan.  
CSC: Habilidad para interactuar eficazmente en 
el ámbito público y manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. Reflexión crítica y creativa. 
Participación constructiva en las actividades de 
la comunidad. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer 

1. Carga eléctrica 

2.Conductividad eléctrica: conductores, semiconductores y aislantes 

3. Electricidad estática vs Corriente eléctrica 

Para ello puedes consultar tu libro en las páginas  140-141 

ACTIVIDAD 2: Conocemos el circuito eléctrico 

Realizamos un símil entre un circuito eléctrico y uno hidráulico, para 
comprender: 

B4.C3. Relacionar los efectos de 
la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su 
impacto medioambiental, 
describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento 
de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no 
renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 
básicas 

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan implícitas 
la interpretación de resultados matemáticos y 
la reflexión sobre su adecuación al contexto, al 
igual que la determinación de si las soluciones 
son adecuadas y tienen sentido en la situación 
en que se presentan.  
CSC: Habilidad para interactuar eficazmente en 
el ámbito público y manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. Reflexión crítica y creativa. 
Participación constructiva en las actividades de 
la comunidad. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer 

1. Magnitudes. 
Usa la pág 148 de tu lbro de texto. 

2. Elementos de un Circuito eléctrico. 
Usa las pág 142, 143 y 153 de tu libro de texto. 

3. Efectos de la Corriente eléctrica. 
Usa las pág 146 y 147 de tu libro de texto. 

4. Relaciones entre las Magnitudes. Ley de Ohm. 
Usa la pág 149 de tu libro de texto. 

5. Riesgos de la corriente eléctrica 
Usa la pág 152 de tu libro de texto. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Circuitos serie vs paralelo 

Realizar la colección de problemas de circuitos 
en serie y en paralelo. 
Puedes ayudarte de las páginas 150 y 151 de tu 
libro de texto. 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y 
montar circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado, 
conociendo sus principales elementos, y la 
función que realizan en el circuito. 

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

CD: Lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. Llegar a una conclusión. 
SIEP: Autoconocimiento. Establecimiento de 
objetivos. Capacidad para calcular y asumir 
retos responsablemente. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Confianza en uno mismo. Reconocimiento 
ajustado de la competencia personal. 

ACTIVIDAD 4: Potencia y Energía 

Realizar la colección de problemas para 
obtener potencia y energía en diversos 
componentes de un circuito eléctrico 
Puedes ayudarte de los apuntes de clase 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y 
montar circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado, 
conociendo sus principales elementos, y la 
función que realizan en el circuito. 

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

CD: Lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. Llegar a una conclusión. 
+E26 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Confianza en uno mismo. Reconocimiento 
ajustado de la competencia personal. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Medición de magnitudes e Instrumentos de Medida 

Comprender el uso del polímetro para medir V, 
I, R, P, E y resolver una colección de problemas 
en las que se pide la medición de un 
instrumento de medida. 
Puedes ayudarte de los apuntes de clase y de la 
página 149 de tu libro de texto 

B4.C4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas, conociendo y calculando las 
principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes 
de Ohm y de Joule.  

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

CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Confianza en uno mismo. Reconocimiento 
ajustado de la competencia personal. 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. Llegar a una conclusión. 

ACTIVIDAD 6: Analizamos el consumo eléctrico en los hogares; La Factura de la luz 

Entender una factura de la luz, comprendiendo 
los conceptos de Término de Potencia, Energía, 
Alquiler de elementos de Medida, Impuesto 
sobre la electricidad e IVA. 
Puedes ayudarte de los apuntes de clase. 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo 
se 
genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes 
centrales eléctricas renovables y no 
renovables. 
 
B4.C4. Experimentar con instrumentos de 
medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas, 
conociendo y calculando las principales 
magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de 
Joule. 

3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente 
eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
 
 
 
 
 
 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para 
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 

 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. Llegar a una conclusión. 
CSC: Habilidad para interactuar eficazmente en 
el ámbito público y manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. Reflexión crítica y creativa. 
Participación constructiva en las actividades de 
la comunidad. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Confianza en uno mismo. Reconocimiento 
ajustado de la competencia personal. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 7: Simulación de circuitos eléctricos 

Simulación de circuitos con el programa Yenka B4.C5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología 
adecuada que proporcionen soluciones 
técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema 
predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el 
circuito 

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

CD: Lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. Llegar a una conclusión. 
SIEP: Autoconocimiento. Establecimiento de 
objetivos. Capacidad para calcular y asumir 
retos responsablemente. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Confianza en uno mismo. Reconocimiento 
ajustado de la competencia personal. 

PROYECTO 2 de la UD 4: Cablear y colocar los Leds del Semáforo comenzado en la UD4 (Este Proyecto tendrá continuidad en sucesivas Unidades Didácticas) 

FASE 6: Instalar en la Estructura de Madera 
elaborada en la UD4 MATERIALES DE USO 
TÉCNICO II: LA MADERA, los leds y el cableado 
correspondiente a Un semáforo para vehículos 
y peatones, según las directrices del profesor 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología 
adecuada que proporcionen soluciones 
técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema 
predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el 
circuito 

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

CD: Lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. Llegar a una conclusión. 
SIEP: Autoconocimiento. Establecimiento de 
objetivos. Capacidad para calcular y asumir 
retos responsablemente. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Confianza en uno mismo. Reconocimiento 
ajustado de la competencia personal. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

CONTROL ESCRITO       

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 

B4.C4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule.  

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito. 
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B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se 
genera y transporta la electricidad y su impacto medioambiental, describiendo de 
forma esquemática el funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

2   X X X 

B4.C4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule.  

4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos. 3 X X X X 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el circuito 

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

5   X X X 

 



 
 
 

UNIDAD 9: HARDWARE Y SOFTWARE 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD1: EL ORDENADOR: HARDWARE Y SOFTWARE 
Páginas 2-17 

 

 

• Identificar los distintos elementos funcionales de un sistema informático.   

• Instalar programas de software libre de uso habitual 

• Crear documentos con programas de software libre. 

• Manejar con seguridad instalaciones informáticas. 

• Manejar adecuadamente dispositivos electrónicos de uso habitual. 

• Manejar sin dificultad navegadores web. 

• Utilizar programas de correo electrónico. 

• Observar medidas de seguridad en el uso de navegadores web. 

•  Utilizar los programas de correo electrónico teniendo en cuenta ciertas precauciones de seguridad.  Elaborar 
documentos que acompañen a los proyectos que se realicen. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

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

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

 

 

 

 

• Informática y ordenadores   

• Internet: la Red 

• Navegadores web 

•  Correo electrónico 

 

 
 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 
Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Memorizar e identificar los componentes principales de un ordenador 

Componentes: CPU, Memorias: ROM, RAM, 
Dispositivos de almacenamiento (Soportes, Magnéticos 
(HHD, Disco duro, Ópticos (CD, DVD, BlueRay, Sólido, 
Memorias Flash, SSD, Periféricos, De entrada: Teclado, 
Ratón, cámara, De salida: Monitor, Impresora, De 
entrada y Salida: Pantalla táctil 
Puedes ayudarte de las páginas 6 y 7 de tu libro de 
Texto (vol.2: Tec. de la Información y la Programación) 

B5.C1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

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

CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CMCT: Utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las 
destrezas inherentes a esta 
competencia como fuentes de placer 

ACTIVIDAD 2: Identificar y experimentar los distintos tipos de Software en un ordenador 

Software de Sistema: Sistema operativo y Drivers, 
Aplicaciones, Parches Virus, Troyanos, gusanos, spam, 
etc, y malware en general 
Realiza un resumen con los tipos de Software del 
Ordenador 

B5.C2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para 
manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja 
de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de 
forma segura y responsable para buscar, publicar e 
intercambiar información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia del 
contenido (copyright o licencias colaborativas). 

2.1. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información.  
2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada situación 
de riesgo. 

 CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las 
destrezas inherentes a esta 
competencia como fuentes de placer. 
CAA: Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales 
CSC: Capacidad de comunicarse de una 
manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 
CD: Principales aplicaciones 
informáticas. Derechos y libertades en 
el mundo digital. 
SIEP: Principales aplicaciones 
informáticas. Derechos y libertades en 
el mundo digital. 
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B5.C1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas clave. 5     X X 

B5.C2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información, manteniendo y optimizando el 
funcionamiento de un equipo informático (instalar, 
desinstalar y actualizar programas, etc.); aplicando las 
destrezas básicas para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las 
destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y 
utilizando Internet de forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del 
contenido (copyright o licencias colaborativas). 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información.  
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 

5     X X 

 

 

 

 



 
 
 
 

UD10. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD2: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EL PROCESADOR DE TEXTOS 
Páginas 18-33 

UD3: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EL PROCESADOR DE TEXTOS 
Páginas 34-51 

 

 

• Instalar programas de software libre de uso habitual 

• Crear documentos con programas de software libre. 

• Manejar con seguridad instalaciones informáticas. 

• Manejar adecuadamente dispositivos electrónicos de uso habitual. 

• Utilizar los programas de correo electrónico teniendo en cuenta ciertas precauciones de seguridad.  Elaborar 
documentos que acompañen a los proyectos que se realicen. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

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

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

 

 

 

• Informática y ordenadores   

• Procesadores de texto 

• Presentaciones digitales 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estandares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Herramientas Ofimáticas: Presentaciones 

FASE 1: Realizar el resumen de la Unidad 1 
de tu libro de Texto, vol 2: "Hardware y 
Software", con un procesador de Texto. 
Puedes usar WORD como Procesador de 
Textos (Ayúdate de las páginas 20 a 31 de tu 
libro de Texto, vol.2: Tec. de la Información y 
la Programación) 

B5.C2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para 
manejar sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para 
manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja 
de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma 
segura y responsable para buscar, publicar e 
intercambiar información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). 
 
B5.C3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos, manejando un entorno 
de programación, que permita resolver problemas y 
controlar sistemas automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y 
otros 
sistemas de intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 

SIEP: Creatividad. Flexibilidad. 
CSC: Mostrar tolerancia, expresar y 
emprender puntos de vista diferentes. 
Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía.  
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CD: Principales aplicaciones informáticas. 
Derechos y libertades en el mundo digital. 

FASE 2: Realizar una presentación con 
diapositivas del resumen anterior. 
Puedes usar POWERPOIT para realizar la 
presentación de diapositivas (Ayúdate de las 
páginas 36 a 47 de tu libro de Texto, vol.2: 
Tec. de la Información y la Programación) 
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B5.C2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información,  anteniendo y optimizando el funcionamiento de un 
equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.); 
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas 
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información.  
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 
riesgo. 

6     X X 

B5.C3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos, manejando un entorno de programación, que 
permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento. 

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

4     X X 



 
 
 
 

UD11. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA 
 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD4: PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 52-87 

 

 

• Instalar programas de software libre de uso habitual 

• Manejar de forma segura sistemas informáticos 

• Iniciarse en el mundo de la programación, bien sea usando bloques o bien un código. 

• Programar sistemas básicos de control de circuitos electrónicos sencillos 

• Conocer los elementos y forma de conectar una tarjeta de control tipo Arduino 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de códigos de programación 

• Conocer las principales partes de una tarjeta de control tipo Arduino 

 

 

 

• Órdenes básicas de programación sencilla en lenguaje C+ (Arduino) o mediante Bloques (Scratch) 

• Elementos de una tarjeta controladora 

• Forma de conectar una tarjeta controladora a un circuito electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1 

FASE 1: Aprende las características de la Placa 
de Arduino 

B5.C3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que 
permita resolver problemas y controlar 
sistemas automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento. 

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

SIEP: Creatividad. Flexibilidad. 
CSC: Mostrar tolerancia, expresar y emprender 
puntos de vista diferentes. Negociar sabiendo 
inspirar confianza y sentir empatía.  
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CD: Principales aplicaciones informáticas. 
Derechos y libertades en el mundo digital. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. 

FASE 2: Instala Arduino en el Ordenador 

FASE 3: Comprender las características del 
Código de Arduino 

PROYECTO 2 de la UD 4 (Cont.): Semáforo con Arduino 

FASE 6: Realizar el código que cotrole la 
secuencia de alumbrado del semáforo 

B5.C1. Distinguir las partes operativas de un 
equipo 
informático, localizando el conexionado 
funcional, 
sus unidades de almacenamiento y sus 
principales 
periféricos. 
 
B5.C3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que 
permita resolver problemas y controlar 
sistemas automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y 
es capaz 
de sustituir y montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y software 
básicos. 
3.1. Elabora proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

SIEP: Creatividad. Flexibilidad. 
CSC: Mostrar tolerancia, expresar y emprender 
puntos de vista diferentes. Negociar sabiendo 
inspirar confianza y sentir empatía.  
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CD: Principales aplicaciones informáticas. 
Derechos y libertades en el mundo digital. 
Lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus 
pautas de decodificación y transferencia. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. Identificar preguntas. 
Resolver problemas. 

FASE 7:Atornillar la Placa de Arduino a la 
carcasa de madera realizada en la UD4 
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B5.C1. Distinguir las partes operativas de un 
equipo informático, localizando el conexionado 
funcional de sus unidades de almacenamiento y 
sus principales periféricos. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es 
capaz de sustituir y montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y software 
básicos. 

3 X     X 

B5.C3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que 
permita resolver problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos sencillos, 
comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento. 

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

7 X   X X 

 

 



 
 
 

4.2.3.  TECNOLOGÍA 3ºESO 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

UD1. EL PROCESO TECNOLÓGICO Y EL PROYECTO TÉCNICO 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

UD2. EXPRESIÓN GRÁFICA 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

UD3. MATERIALES DE USO TÉCNICO I: PLÁSTICOS Y TEXTILES 

UD4. MATERIALES DE USO TÉCNICO II: PÉTREOS, CERÁMICOS Y VÍTREOS 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

UD5. MECANISMOS 

UD6. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

UD7. INICIACIÓN A LA ELECTRÓNICA 

UD8. ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación 

UD9. PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
(Las actividades y Proyectos planteados en esta Programación son indicativos y sirven como referencia a 

profesorado y alumnado, si bien, en algunos casos o con algunos grupos, puede verse sujeto a modificaciones, en 

función del alumnado, de los recursos y del tiempo disponible) 
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UNIDAD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO Y EL PROYECTO TÉCNICO 
 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD0: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO 
Páginas 6-27 

 

 

• Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo aquello que ha sido diseñado 
para satisfacer una necesidad específica.   

• Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar cualquier objeto 
tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc.   

• Conocer las cuatro fases del proceso de resolución técnica de problemas.   

• Aprender que, a medida que ha evolucionado nuestra civilización, han evolucionado también nuestras 
necesidades y las soluciones que damos a estas  

• Conocer aquellos avances tecnológicos que más han contribuido a mejorar nuestro modo de vivir a lo largo de 
la historia.   

• Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos son casi siempre 
susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación de necesidades y búsqueda de soluciones.   

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas concretos. 

• Ser capaces de realizar la documentación técnica de un proyecto tecnológico 

 

 

 

• El uso de la tecnología 

• Reconocimiento de aplicaciones de la tecnología en alimentación; vestido; vivienda; transporte; medicina; 
comunicaciones; ocio 

• Inventos cotidianos 

• Las líneas del tiempo de la tecnología 

• La fabricación de objetos tecnológicos 

• Resolución de problemas mediante las diferentes fases del proceso tecnológico 

• Análisis de objetos. 

• La Memoria del Proyecto 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 

 

 

 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Conocer las Fases del Proceso Tecnológico 

1. Comprender que la tecnología es una 
ciencia que avanza para resolver problemas 
concretos. 
2. Conocer las fases del proceso de resolución 
técnica de problemas. 
3. Conocer y Enunciar las 7 fases del proceso 
Tecnológico necesarias en la obtención de 
diversos productos Tecnológicos. 
4. Conocer aquellos avances tecnológicos que 
más han contribuido a mejorar nuestro modo 
de vivir a lo largo de la historia. 
(Puedes ayudarte de las páginas 8 a 15 de tu 
libro de Texto) 
5. Conocer las fases de la fabricación industrial 
y la comercialización de los productos. 
(Puedes ayudarte de las páginas 18 a 20 de tu 
libro de Texto) 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto 
social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. 
Motivación. Comprensión y expresión 
lingüísticas. Estudiar y observar. Resolver 
problemas. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el 
desarrollo socioeconómico y su contribución a 
un mayor bienestar social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. Desarrollo de un espíritu 
crítico. 
CMCT:- Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Realizar la Memoria de un Proyecto técnico sencillo: Máquina de Saludar con la Mano 

Identificar aquellos aspectos que se han de 
tener en cuenta a la hora de proyectar 
cualquier pequeño objeto tecnológico: diseño, 
material, ensayos, utilidad final del objeto, 
etc., realizando la Memoria de Construcción 
del mismo. 
 
FASE0: Realizar la Memoria de la Máquina de 
saludar que aparece en las páginas 24 y 25 de 
tu libro de Texto, (para ello puedes ayudarte 
de tus apuntes y de las páginas 16 y 17 de tu 
libro de Texto) 
 
Este Proyecto se continuará en las próximas 
unidades 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto 
social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. 
Motivación. Comprensión y expresión 
lingüísticas. Estudiar y observar. Resolver 
problemas. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el 
desarrollo socioeconómico y su contribución a 
un mayor bienestar social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. Desarrollo de un espíritu 
crítico. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente 
la información. Interpretar y comunicar 
información. Creación de contenidos. 
Resolución de problemas: eficacia técnica 

B1.C2. 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, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y 
realizando 
adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando 
la normalización y utilizando las TICs para ello. 

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

    
CONTROL ESCRITO: La Memoria del Proyecto Técnico 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 

B1.C2. 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, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs 
para ello. 
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B1.C1. 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, proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social y 
empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 4     X X 

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

6   X   X 

 



 
 
 

 

UNIDAD 2: EXPRESIÓN GRÁFICA 
 
 

 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD1: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA 
Páginas 28-51 

 

 

 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, y explorar su viabilidad, empleando los recursos adecuados. 

• Emplear correctamente los principales instrumentos de medida, lineales y angulares. 

• Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Comprender la importancia de la perspectiva como sistema de representación gráfica. 

• Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza. 

• Estudiar qué es la perspectiva isométrica, cuál es su utilidad y cómo se realiza 

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, y aprender a aplicar escalas de reducción y ampliación en el 
dibujo técnico. 

• Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, especialmente las cotas y los 
distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Realizar bocetos de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Estudiar qué es la perspectiva caballera y cuál es su utilidad. 

• Estudiar qué es la perspectiva isométrica y cuál es su utilidad. 

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, 

• Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, especialmente las cotas y los 
distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 

 

 

 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y despiece 

• Proyección diédrica (planta, alzado y perfil). 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera y perspectiva isométrica. 

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 



 
 
 

 

 

 
 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Comprendemos Conceptos de Sistemas de Representación Normalizados. 

FASE 0: Aprender a usar con soltura los 
Instrumentos de Medida. 
(Puedes apoyarte en las páginas 30 y 31 
de tu libro de Texto) 

B1.C2. 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, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y 
realizando 
adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando las 
TICs para ello. 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. Motivación. 
Comprensión y expresión lingüísticas. Estudiar y observar. 
Resolver problemas. Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el desarrollo 
socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 
social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar creaciones 
propias. Desarrollo de un espíritu crítico. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 
CMCT:- Aplicación de los principios y procesos matemáticos 
en distintos contextos, para emitir juicios fundados y seguir 
cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis 
de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación 
de expresiones algebraicas, incorporando los medios 
digitales cuando sea oportuno. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. Interpretar y comunicar información. Creación 
de contenidos. Resolución de problemas: eficacia técnica 

FASE 1: Dibujamos bocetos, croquis y 
despieces de elementos cotidianos. 
(Puedes apoyarte en las páginas 36 a 39 
de tu libro de Texto) 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos 
mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de 
diseño asistido por ordenador. 

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

CMCT:- Creación de descripciones y explicaciones 
matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación 
al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación 
en que se presentan.  
CAA: Estudiar y observar. Planificar proyectos. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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Tareas Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 
Competencias clave 

FASE 2: Representación Bidimensional mediante Vistas: 
Alzado, Planta y Perfil. Dibujamos con instrumentos de 
dibujo técnico las vistas principales de la proyección 
diédrica de distintas piezas dadas: planta, alzado y perfil. 
(Puedes apoyarte en la página 37 a 39 de tu libro de 
Texto) 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico. 
 
B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como 
elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de 
diseño asistido por ordenador. 

1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y 
empleando criterios normalizados 
de acotación y 
escala. 
 
 
2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan.  
CAA: Estudiar y observar. Planificar proyectos. 
Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes 
de información. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo 
de la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina. 

FASE 3: Representación Tridimensional en Perspectiva. 
Dibujamos con instrumentos de dibujo técnico figuras 
en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus 
vistas principales (planta, alzado y perfil). 
(Puedes apoyarte en las páginas 40 y 41 de tu libro de 
Texto) 

FASE 4: Realizar la acotación normalizada de elementos, 
tanto en sistemas de proyección diédrica (vistas), como 
en perspectiva. 
(Puedes apoyarte en las páginas 33 a 35 de tu libro de 
Texto) 

FASE 5: Aplicación de diferentes escalas Normalizadas. 
Aprendemos a calcular a qué escala debemos 
representar la realidad con relación al formato de 
dibujo. Aprendemos a calcular las medidas reales a 
partir de un dibujo a escala. 
(Puedes apoyarte en la página 32 de tu libro de Texto) 
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Tareas Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 
Competencias clave 

LÁMINA 1 (Nivel I) 

En una lámina en formato normalizado con cajetín, 
Obtener las Vistas necesarias acotadas a escala de una 
perspectiva sencilla dada 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa 
abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo 
de la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  

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

LÁMINA 2 (Nivel II) 

En una lámina en formato normalizado con cajetín, 
Obtener la Perspectiva Isométrica acotada y a escala, a 
partir de las Vistas acotadas a escala. 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa 
abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo 
de la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  

2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 
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Tareas Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 
Competencias clave 

LÁMINA 3 (Nivel III) 

En una lámina en formato normalizado con cajetín, 
Obtener la Perspectiva Caballera acotada y a escala, a 
partir de las Vistas acotadas a escala. 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa 
abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo 
de la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  

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

LÁMINA 4 (Nivel IV) 

En una lámina en formato normalizado con cajetín, 
Obtener las Perspectivas Isométrica, Caballera y Vistas, 
acotadas y a escala, a partir de una figura de fundición, 
que se medirá con calibre en clase 
(podrás apoyarte en las nociones del profesor en clase y 
en los conocimientos acumulativos durante el desarrollo 
del Tema completo, págs 30 a 51 de tu libro de Texto) 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa 
abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo 
de la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina. 

  

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  

2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 
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Tareas Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 
Competencias clave 

PROYECTO 1: Realizar la Memoria de un Proyecto técnico sencillo: Máquina de Saludar con la mano (Cont. Viene de UD1) 

FASE 2: Realizar los planos representando en vistas y 
perspectiva del diseño de la Máquina de Saludar del 
Proyecto de la UD1 

B2.C1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa 
abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades 
personales. Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Atención, 
concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo 
de la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina. 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos 
como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  

2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 
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B2.C1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumento-s del dibujo técnico. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala. 7   X X X 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador.  

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

3   X X X 



 
 
 

 

UD3. MATERIALES DE USO TÉCNICO I: PLÁSTICOS Y TEXTILES 
 

 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD2: MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES 
Páginas 52-75 
 

 

 

• Conocer las características fundamentales de los plásticos. 

• Conocer la clasificación de los plásticos, así como sus propiedades y aplicaciones. 

• Conocer los distintos procedimientos de fabricación de objetos e identificar el proceso de transformación más 
apropiado para cada tipo de producto terminado. 

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los plásticos en nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer la clasificación de los plásticos, así como sus propiedades y aplicaciones 

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los plásticos en nuestra sociedad. 

• Conocer los avances tecnológicos en el empleo de bioplásticos y nuevos materiales deconstrucción 

• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos para aplicaciones 
determinadas. 

  

 

 

• Obtención de los plásticos 

• Propiedades de los plásticos: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc. 

• Clasificación de los plásticos. 

• Procesos de fabricación de los plásticos 

• Análisis de las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación. 

• Interés por la búsqueda de un material con propiedades apropiadas para la resolución de problemas concretos. 

• Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los plásticos. 

• Reciclaje de plásticos 

• Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los materiales en la sociedad y el 
medioambiente. 

• Bioplásticos 

• Materiales Textiles: Origen, tipos y propiedades 

 

 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 



 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Flipped classroom, La clase al revés 

Tarea 1: Estudio del material sobre los 
plásticos aportado por el profesor a través 
de Google Classroom o plataforma similar: 
documentos, videos y enlaces. 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

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

CMCT: Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar 
un objetivo. Identificar preguntas. Resolver problemas. 
Llegar a una conclusión. 
CAA: Atención, concentración y memoria. 
Estudiar y observar. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CCL: Leer y escribir. Exponer, interpretar y resumir. 

Tarea 2: Realización de actividades sobre los 
plásticos de manera individual 

Tarea 3: Fabricación de bioplástico por 
grupos 

B3.C2. Identificar, manipular y mecanizar 
materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.  

2.1. Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso 
técnico. 
 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller 
con 
especial atención a las normas de seguridad 
y salud.  

SIEP: Capacidad proactiva. Capacidad para calcular y 
asumir retos responsablemente. Capacidad de trabajar 
en equipo. 
CSC: Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a 
la organización del trabajo, a la igualdad y la no 
discriminación entre hombres y mujeres y entre 
diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a 
la cultura 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Comprender, 
apreciar y valorar críticamente.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 
CAA: Estrategias para desarrollar las capacidades 
personales. 
CCL: Escuchar y responder. Dialogar, debatir y conversar.  
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

Tarea 4: Preparación de la clase por grupos. 
Cada grupo prepara una parte del tema de 
los plásticos, que tendrá que explicar al 
resto de los alumnos, ayudándose de 
material audiovisual. 

B2.C3. Explicar y elaborar la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 

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

  

Tarea 5: Exposición oral de cada grupo 

Co-evaluación. Cada grupo será evaluado por el resto de los compañeros y el portavoz de cada grupo tendrá que hacer alguna pregunta o sugerencia. 

       

PRUEBA ESCRITA 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 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. 
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B2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde 
su diseño hasta su comercialización. 

3.1. Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico comparando propiedades.  1     X X 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones 
de los materiales de uso técnico utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. 

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

5   X X X 

B3.C2. Identificar, manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.  

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

2     X X 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y salud.  2     X X 

 

 

 



 
 
 

UNIDAD UD4. MATERIALES DE USO TÉCNICO II: PÉTREOS, CERÁMICOS Y VÍTREOS:  
 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD3: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Páginas 76-97 

 

 

• Conocer los distintos materiales de Construcción. 

• Entender la función de un aglomerante. 

• Conocer las características principales de los materiales pétreos. 

• Identificar las características más importantes de los materiales cerámicos y vidrios. 

• Profundizar en el estudio de los materiales de construcción como el yeso, el cemento, el hormigón etc. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos para aplicaciones 
determinadas. 

• Aprender el uso de cada material de construcción en función de los esfuerzos que reciben. 

• Aprender a preparar hormigón y mortero. 

 

 

• Materiales pétreos: arena yeso mármol. Materiales cerámicos y vidrios. Materiales de construcción: mortero, 
cemento, hormigón 

• Proceso de Obtención del Cemento y del Hormigón 

• Proceso de Obtención de loa Materiales Cerámicos y Vítreos 

• Nuevos Materiales de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1       

El Hormigón. Realizar los correspondientes 
esquemas sobre el Hormigón 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir.  

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

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan. Identificar preguntas. Llegar 
a una conclusión. 
CAA: Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Estudiar y observar. 
CCL: Leer y escribir. Exponer, interpretar y 
resumir. 

TAREA 0: Visionado de Vídeos sobre el 
Hormigón 

TAREA 1: Componentes y proceso de 
Obtención del Cemento 

TAREA 2: Tipos de Hormigón y Resistencias 

TAREA 3: Proceso de Obtención del Hormigón 

TAREA 4: Ensayos y curva de tracción-
deformación 

ACTIVIDAD 2       

Resumen / Esquema de: 
1. Cerámicos . 
(Puedes ayudarte de las páginas 84 y 85 de tu 
libro de Texto) 
2.Vítreos. 
(Puedes ayudarte de las páginas 86 y 87 de tu 
libro de Texto) 
3. Nuevos Materiales. 
(Puedes ayudarte de las página 90 de tu libro 
de Texto) 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

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

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan. Identificar preguntas. Llegar 
a una conclusión. 
CAA: Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Estudiar y observar. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 2: Construcción de un pilar de hormigón 

Tarea 1: Búsqueda de información sobre 
cómo se construye un pilar de hormigón. 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y 
aplicaciones de los materiales de uso técnico 
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. 
 
B3.C2. Identificar, 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. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 
 
 
 
 
 
2.1. Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso 
técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller 
con 
especial atención a las normas de seguridad 
y salud. 

CSC: Conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. Conceptos 
básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, a la igualdad y la no 
discriminación entre hombres y mujeres y entre 
diferentes grupos étnicos o culturales, a la 
sociedad y a la cultura.  
CEC: Potenciación de la iniciativa, la creatividad, 
la imaginación, la curiosidad y el interés. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para emitir 
juicios fundados y seguir cadenas argumentales 
en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de 
expresiones algebraicas, incorporando los medios 
digitales cuando sea oportuno. Utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar 
un objetivo. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Planificar proyectos. 
CCL: Realizar creaciones propias. Actitud de 
curiosidad, interés y creatividad. Reconocimiento 
de las destrezas inherentes a esta competencia 
como fuentes de placer. 

Tarea 2: Diseño de una maqueta de un pilar 
de hormigón armado, creando la memoria 
técnica correspondiente, que contenga: 
Memoria descriptiva, materiales, 
herramientas, Hojas de Procesos, Planos, 
Mediciones y Presupuesto, y Riesgos y 
Medidas de Seguridad, Salud e Higiene 

Tarea 3: Construcción del Pilar: 
3.1. Encofrado. 
3.2. Armaduras. 
3.3. Hormigonado 
3.4. Curado 
3.5. Desencofrado 
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PRUEBA ESCRITA 

B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 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.  

B3.C2. Identificar, 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. 
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B3.C1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 
materiales de uso técnico utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. 

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

2 X X X X 

B3.C2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, 
respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones 
básicas de conformado de los materiales de uso técnico. 1 X X   X 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 2 X     X 

 

 



 
 
 

 

UNIDAD 5: MECANISMOS 
 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD 5: MÁQUINAS Y MECANISMOS 
Páginas 98-123 

 

 

• Construir objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos para reciclar, incorporando mecanismos 
formados por varios operadores. 

• Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos. 

• Saber que los operadores, los sistemas mecánicos y las máquinas facilitan notablemente el trabajo en múltiples 
situaciones. 

• Clasificar los numerosos operadores presentes en las máquinas en función de la acción que realizan. 

• Solucionar problemas en el diseño y construcción de sistemas mecánicos con movimiento. 

• Identificar algunos de los operadores mecánicos estudiados a lo largo de la unidad en las máquinas que 
empleamos a diario. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Construir objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos para reciclar, incorporando mecanismos 
formados por un operador. 

• Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos. 

• Identificar los operadores según sean transmisión o transformación de movimiento, así como el tipo de 
movimiento que transforma. 

 

 

• Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo. 

• Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin. 

• Trenes de mecanismos. Relación de transmisión. 

• El mecanismo piñón-cremallera. 

• El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Hora de aprender 

Realiza un Esquema con los contenidos del Tema, que te 
sirva para aprender, y para poder elaborar una 
documentación técnica, y realizar un proyecto acorde a 
dicha documentación (MEMORIA). Debe contener los 
siguientes apartados: 

B4.C2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables 
de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales.  

2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
 
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 
 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 

CMCT: Aplicación de los principios y 
procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y 
seguir cadenas argumentales en la 
realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y 
manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando 
sea oportuno. Utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan 
surgir en una situación determinada a lo 
largo de la vida 
CSC: Habilidad para interactuar eficazmente 
en el ámbito público y manifestar 
solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten a la comunidad. 
Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
Potenciación de la iniciativa, la creatividad, 
la imaginación, la curiosidad y el interés. 
SIEP: Establecimiento de objetivos. 
Planificación y desarrollo de un proyecto. 
Capacidad proactiva. Capacidad para 
calcular y asumir retos responsablemente. 

1. Máquina y tipos de Máquinas (página 100 del libro) 

2. Tipos de movimientos. Velocidades lineal y angular 
(página 101 del libro) 

3. Magnitudes: F, M, P, E, Rto. (págs 102 y 103 del libro) 

4. Mecanismos de Transmisión Lineal: Palanca, Polea y 
Plano inclinado. (Págs 104 y 105 del libro) 

5. Mecanismos de Transmisión Circular: Sin / con cambio 
de plano de giro: Engranajes, poleas y piñones (Págs 106 
a 109 del libro) 

6. mecanismos de Transformación del Movimiento: 
Giratorio en Rectilíneo y giratorio en alternativo. (Pág 110 
y 111 del libro) 

7. Mecanismos auxiliares:  
a) Regulación del movimiento: Trinquete, 
frenos. 
b) C 

8. onexión de la transmisión; Embragues. 
c) Acumulación de energía: Muelles y ballestas. 
d) Apoyo de la transmisión: Cojinetes y 
rodamientos. 
(Págs 112 a 115 del libro) 

7. Introducción a las máquinas motrices: Combustión 
Externa e interna (Págs 114 y 115) 

8. Simular Mecanismos utilizando Yenka 2.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circuitos 
mecánicos. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2: Reductoras 

A partir de reductoras hechas con poleas y 
engranajes creadas por ellos mismos o por 
otros grupos, analizarán las relaciones de 
velocidad en función del radio en el caso de 
poleas, o en función de los dientes en el caso 
de engranajes. Aplicarán lo aprendido para la 
resolución de ejercicios de trenes de poleas y 
engranajes. 

B4.C2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una 
estructura, calculando sus parámetros 
principales.  

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

CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. Utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir 
en una situación determinada a lo largo de la 
vida 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: La ingeniería de mecanismos aplicada al juguete en un Proyecto técnico sencillo: Máquina de Saludar con la mano (Cont.,Viene de UD1) 

Producto final: construir un juguete o 
aplicación mecánica. 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. 
Motivación. Comprensión y expresión 
lingüísticas. Estudiar y observar. Resolver 
problemas. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el 
desarrollo socioeconómico y su contribución a 
un mayor bienestar social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. Desarrollo de un espíritu 
crítico. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente 
la información. Interpretar y comunicar 
información. Creación de contenidos. 
Resolución de problemas: eficacia técnica 

FASE 3 INTRODUCCIÓN: Se le proporciona al 
alumnado diferentes videos de aplicaciones 
mecánicas artísticas para crearles una visión 
diferente a la que tienen preconcebida de la 
mecánica industrial. 

FASE 4 ESTUDIO DE MECANISMOS: Una vez 
que han visto en funcionamiento múltiples 
mecanismos, se les facilita información para 
que elaboren un documento y los clasifiquen 
según sean de transmisión o de 
transformación. 

B1.C2. 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, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y 
realizando 
adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando 
la normalización y utilizando las TICs para ello. 

2.1. Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

FASE 5 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Se les 
orienta para que ellos busquen información en 
diferentes webs de juguetes y marionetas 
mecánicas, estudien sus mecanismos y 
diseñen una réplica. 

B4.C2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una 
estructura, calculando sus parámetros 
principales. 

2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica cómo transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
 
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 
 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el 
punto de vista estructural y mecánico. 

CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. Utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir 
en una situación determinada a lo largo de la 
vida 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el 
desarrollo socioeconómico y su contribución a 
un mayor bienestar social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. Desarrollo de un espíritu 
crítico. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 

FASE 6 DISEÑO y PLANIFICACIÓN (MEMORIA): 
Los alumnos realizarán la documentación 
técnica necesaria para poder realizar la idea 
que hayan concebido, planificando 
descriptivamente, con materiales y 
herramientas, hoja de procesos, planos, 
mediciones y Presupuesto, y Riesgos y 
Medidas de Seguridad, Salud e Higiene. 

FASE 7: CONSTRUCCIÓN: Construimos: trazado 
de piezas, corte, unión y acabado. 

FASE 8 DIFUSIÓN: Los alumnos realizarán una 
exposición Oral del trabajo 

    
PRUEBA ESCRITA 

B4.C2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando sus 
parámetros principales 

 

 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

137 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

P
O

N
D

ER
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

P
R

U
EB

A
S 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 

R
Ú

B
R

IC
A

 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 
empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

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

2 X     X 

B1.C2. 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, valorando las condiciones del entorno de trabajo y 
realizando adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando 
las TICs para ello. 

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

2 X     X 

B4.C2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura, calculando sus parámetros principales. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el 
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos. 2 X X X X 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como 
las poleas y los engranajes. 2 X X X X 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y mecánico. 2 X X X X 

 



 
 
 

UD6. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
 

 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD5: LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Páginas 124-149 

 

 

• Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los aparatos que utilizamos de 
manera cotidiana. 

• Conocer de qué maneras se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y distribución de la 
energía eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de consumo. 

• Identificar las características y el modo de funcionamiento de los tipos de centrales eléctricas que existen. 

• Conocer las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las principales ventajas y desventajas 
de cada una de ellas. 

• Aprender a usar un polímetro para medir diferentes magnitudes 

• Aprender a usar un simulador sencillo de Circuitos eléctricos: Yenka 

 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Identificar las diferentes formas de energía Eléctrica 

• Identificar los distintos Magnitudes y relaciones entre ellas 

• Uso de la energía eléctrica. 

• Resolución y Construcción de circuitos eléctricos sencillos. 

• Comprender la factura de la luz 

 

 

 

• Electricidad y corriente eléctrica. 

• Efectos de la corriente eléctrica: mecánica, térmica, química, radiante, y eléctrica. 

• Circuito eléctrico y sus elementos activos, pasivos y de control y maniobra 

• Magnitudes eléctricas y relaciones entre ellas 

• Circuitos Básicos serie, paralelo y mixto 

• Potencia y energía eléctricas 

• Medida de magnitudes, potencia y consumo eléctrico. El kilovatio-hora. La factura de la luz 

• Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica:  

• Simulador de circuitos: Yenka 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Hora de aprender 

Realiza un Esquema con los contenidos del 
Tema, que te sirva para aprender, y para 
poder elaborar una documentación técnica, y 
realizar un proyecto acorde a dicha 
documentación (MEMORIA). Debe contener 
los siguientes apartados: 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se genera y transporta la electricidad y 
su impacto medioambiental, describiendo de 
forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no 
renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente 
eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan. Utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir 
en una situación determinada a lo largo de la 
vida 
 
CSC: Conocimiento de los acontecimientos 
más destacados y las principales tendencias en 
las historias nacional, europea y mundial. 
Conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres 
y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, a la sociedad y a la cultura. 
 
CCL: Leer y escribir. Exponer, interpretar y 
resumir. 
Actitud de curiosidad, interés y creatividad 

1. Electricidad, Corriente eléctrica, corriente 
alterna (cc) y corriente alterna (ca)y efectos de 
la corriente (páginas 126 y 127 del libro) 

2. El circuito eléctrico y sus elementos activos, 
pasivos, de control y de maniobra. (páginas 
128 y 129 del libro) 

3. Magnitudes Eléctricas (V,I,R) y relación 
entre ellas (Ley de Ohm) (páginas 130 a 133 
del libro) 

4. Asociación de elementos en un c.e. (Serie, 
paralelo y mixta) 
(páginas 134 a 137 del libro) 

5. Potencia y Energía (páginas 138 a 139 del 
libro) 

6. La Factura de La luz. (Página 139 del libro) 

7. El motor eléctrico, la dinamo y el alternador 
(Explicación del profesor y videos divulgativos) 

8.Generación, Transporte y Distribución de la 
Energía Eléctrica. 
(Páginas 140 y 141 del libro) 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

9. Uso del Polímetro: Medir R,V,I,P 
(Explicación del Profesor y vídeos divulgativos) 

B4.C4. Experimentar con instrumentos de 
medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas, 
conociendo y calculando las principales 
magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de 
Joule. 

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

CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Planificar proyectos. Recoger, seleccionar y 
tratar distintas fuentes de información. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. Utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

10. Simulación de circuitos sencillos mediante 
Simulador: Yenka 
(Pág. 142 del libro) 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se 
genera y transporta la electricidad y su 
impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes 
centrales eléctricas renovables y no 
renovables. 
 
B4.C5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología 
adecuada que proporcionen soluciones 
técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema 
predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el 
circuito 

3.3. Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y 
experimenta con los elementos que lo 
configuran. 
 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos 
led, 
motores, baterías y conectores.  

CD: Creación de contenidos. Resolución de 
problemas: eficacia técnica. Interpretar y 
comunicar información. 
CMCT: Llegar a una conclusión. Tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
SIEP: Capacidad proactiva. Capacidad para 
calcular y asumir retos responsablemente. 
Capacidad de trabajar en equipo. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes 
de información. Ser capaz de autoevaluarse. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Participación 
constructiva en las actividades de la 
comunidad. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2: Hora de Calcular 

Realizar y entregar una colección de problemas 
de Teoría de Circuitos Básica y evaluable 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se 
genera y transporta la electricidad y su 
impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes 
centrales eléctricas renovables y no 
renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente 
eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan. Utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir 
en una situación determinada a lo largo de la 
vida 
CSC: Conocimiento de los acontecimientos 
más destacados y las principales tendencias en 
las historias nacional, europea y mundial. 
Conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres 
y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, a la sociedad y a la cultura. 
CCL: Leer y escribir. Exponer, interpretar y 
resumir. 
Actitud de curiosidad, interés y creatividad 

    
PRUEBA ESCRITA 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: La ingeniería eléctrica aplicada al juguete en un Proyecto técnico sencillo: Máquina de Saludar con la mano (Cont.,Viene de UD1) 

Producto final: construir un juguete o 
aplicación mecánica. 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. Motivación. 
Comprensión y expresión lingüísticas. Estudiar y observar. 
Resolver problemas. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el desarrollo 
socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 
social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar creaciones 
propias. Desarrollo de un espíritu crítico. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para emitir juicios 
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización 
de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. Interpretar y comunicar información. 
Creación de contenidos. Resolución de problemas: 
eficacia técnica 

FASE 1 INTRODUCCIÓN: Se le proporciona al 
alumnado diferentes videos sobre 
resolución de montajes eléctricos 

FASE 2 ESTUDIO DE CIRCUITOS: se les 
facilita información para que elaboren un 
documento con la resolución analítica de los 
circuitos eléctricos necesarios para mover la 
mano 

B1.C2. 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, valorando las condiciones del entorno 
de trabajo y realizando adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización y 
utilizando las TICs para ello. 

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

FASE 3 DISEÑO y PLANIFICACIÓN 
(MEMORIA): Los alumnos realizarán la 
documentación técnica necesaria para 
poder realizar la idea que hayan concebido, 
planificando descriptivamente, con 
materiales y herramientas, hoja de 
procesos, planos, mediciones y 
Presupuesto, y Riesgos y Medidas de 
Seguridad, Salud e Higiene. 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo 
se genera y transporta la electricidad y su 
impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 
básicas. 

CD: Creación de contenidos. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. Interpretar y comunicar información. 
CMCT: Llegar a una conclusión. Tomar decisiones basadas 
en pruebas y argumentos. 
SIEP: Capacidad proactiva. Capacidad para calcular y 
asumir retos responsablemente. Capacidad de trabajar en 
equipo. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas fuentes de información. Ser 
capaz de autoevaluarse. FASE 5: CONSTRUCCIÓN: Construimos: 

Elaboramos y conexionamos físicamente los 
circuitos eléctricos 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada que proporcionen soluciones técnicas 
a problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el circuito 

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

FASE 6 DIFUSIÓN: Los alumnos realizarán 
una exposición Oral del trabajo 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 3: Preguntas y Respuestas 

Producto final: construir un juguete o 
aplicación mecánica. 

B1.C1. 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, 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social y 
empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico. 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. Motivación. 
Comprensión y expresión lingüísticas. Estudiar y observar. 
Resolver problemas. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el desarrollo 
socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 
social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar creaciones 
propias. Desarrollo de un espíritu crítico. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para emitir juicios 
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización 
de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. Interpretar y comunicar información. 
Creación de contenidos. Resolución de problemas: 
eficacia técnica 

FASE 1 INTRODUCCIÓN: Se le 
proporciona al alumnado diferentes 
videos sobre resolución de montajes 
eléctricos 

FASE 2 ESTUDIO DE CIRCUITOS: se les 
facilita información para que elaboren 
un documento con la resolución 
analítica de los circuitos eléctricos 
necesarios para mover la mano 

B1.C2. 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, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, espetando la 
normalización y utilizando las TICs para ello. 

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

FASE 3 DISEÑO y PLANIFICACIÓN 
(MEMORIA): Los alumnos realizarán la 
documentación técnica necesaria para 
poder realizar la idea que hayan 
concebido, planificando 
descriptivamente, con materiales y 
herramientas, hoja de procesos, planos, 
mediciones y Presupuesto, y Riesgos y 
Medidas de Seguridad, Salud e Higiene. 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se 
genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 
básicas. 

CD: Creación de contenidos. Resolución de problemas: 
eficacia técnica. Interpretar y comunicar información. 
CMCT: Llegar a una conclusión. Tomar decisiones basadas 
en pruebas y argumentos. 
SIEP: Capacidad proactiva. Capacidad para calcular y 
asumir retos responsablemente. Capacidad de trabajar en 
equipo. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas fuentes de información. Ser 
capaz de autoevaluarse. FASE 5: CONSTRUCCIÓN: Construimos: 

Elaboramos y conexionamos 
físicamente los circuitos eléctricos 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el circuito 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores.  FASE 6 DIFUSIÓN: Los alumnos 

realizarán una exposición Oral del 
trabajo 
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B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 
empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

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

1 X     X 

B1.C2. 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, valorando las condiciones del entorno 
de trabajo y realizando adecuadamente los documentos técnicos necesarios en 
un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para 
ello. 

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

1 X     X 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto medioambiental, 
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 2 X X X X 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 2 X X X X 

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

1 X   X X 

B4.C4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos. 1     X X 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el circuito 

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

2 X   X X 

 



 
 
 
 

UD7. INICIACIÓN A LA ELECTRÓNICA 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD6: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA 
Páginas 150-171 

 

 

• Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos eléctrónicos sencillos. 

• Calcular las magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y energía, en diferentes 
circuitos eléctricos. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad utilizando la simbología y 
vocabulario adecuados. 

• Interpretar esquemas electrónicos y realizar montajes a partir de ellos. 

• Comprender el concepto de resistencia nominal, el código de colores y la tolerancia 

• Simular circuitos electrónicos empleando un programa de simulación. 

• Explicar la diferencia entre los circuitos eléctricos y los circuitos electrónicos y describir brevemente algunos 
componentes electrónicos: condensadores, resistencias, diodos y transistores. 

• Realizar actividades guiadas para entender procesos de la electrónica analógica y digital. 

 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer los principales elementos activo y pasivos y poderlos diferenciar en un montaje 

• Comprender los elementos principales de la electrónica analógica. 

• Diferenciar la electrónica analógica y digital. 

 

 

 

 

• Electrónica analógica. Señal analógica vs digital 

• Componentes electrónicos pasivos: Resistencias y condensadores. Tipos y Aplicaciones 

• Componentes electrónicos activos: Los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Diodos y Transistores 

• El transistor: Modos de funcionamiento. Transistor bipolar de baja, media y alta potencia 

• Los circuitos integrados. 

• Simulación de circuitos electrónicos por ordenador usando el simulador Yenka 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Aprender Electrónica con la exposición de una presentación 

Realizar una presentación en Powerpoint en la que se 
recoja a modo esquemático y con breves definiciones y 
fotografías: 

B4.C3. Relacionar los efectos de la 
energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de 
la corriente 
eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 
básicas. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas en la resolución de los problemas 
que puedan surgir en una situación determinada 
a lo largo de la vida. 
CSC: Conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, a la igualdad 
y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la 
sociedad y a la cultura.  
CCL: Leer y escribir. Exponer, interpretar y 
resumir. Realizar creaciones propias. Dialogar, 
debatir y conversar.  
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. Interpretar y comunicar 
información. Creación de contenidos. 

FASE 1. realizar un resumen del tema de cada uno de los 
apartados siguientes en tu libreta: 

1.Definición de Electrónica, comparando la señal 
analógica con la digital 
(Ayúdate de la página 152 de tu libro de texto) 

2. Componentes electrónicos pasivos: 

2.1. Resistencias: Definición, valor nominal, código de 
colores y tolerancia. Tipos y usos. 
(Ayúdate de las páginas 153 a 155 de tu libro de texto) 

2.2. Condensadores: Definición, capacidad, tolerancia y 
tensión máxima. Carga y descarga. Tipos y usos. 
(Ayúdate de las páginas 156 y 157 de tu libro de texto) 

3. Componentes electrónicos pasivos: 

3.0. Intrínsecos y extrínsecos. 
(Ayúdate de la página 158 de tu libro de texto) 

3.1. Diodos: Definición Polarización. Parámetros. Tipos. 
Montajes especiales y usos. 
(Ayúdate de la página 159 y 160 de tu libro de texto) 

3.2. Transistores: Definición. Polarización. Modos de 
funcionamiento. Tipos 

FASE 2: , Realizar la/s correspondiente/s diapositiva/s 
para cada uno de los apartados anteriores 

FASE 3: Exposición al resto de la clase 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2: Simulación de Circuitos electrónicos 

Por parejas, Simular usando Yenka diversos 
circuitos electrónicos 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología 
adecuada que proporcionen soluciones 
técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema 
predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el 
circuito 

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

CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. Resolver problemas. 
SIEP: Perseverancia y resiliencia. Creatividad. 
Capacidad proactiva. Capacidad de trabajar en 
equipo. 
CAA: Resolver problemas. Perseverancia en el 
aprendizaje. Valoración del esfuerzo y la motivación. 

    

PRUEBA ESCRITA 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 
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B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto medioambiental, 
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 4   X X X 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3   X X X 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el circuito 

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

3     X X 



 
 
 
 

UD8. ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 
 
 

 

APUNTES DEL PROFESOR 
No hay correspondencia 

 

 

• Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los aparatos que utilizamos de 
manera cotidiana. 

• Conocer de qué maneras se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y distribución de la 
energía eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de consumo. 

• Identificar las características y el modo de funcionamiento de los tipos de centrales eléctricas que existen. 

• Conocer las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las principales ventajas y desventajas 
de cada una de ellas. 

 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

• Identificar las diferentes formas de energía 

• Identificar los distintos tipos de fuentes de energía. 

• Uso de la energía eléctrica. 

 

 

 

 

• Medida del consumo eléctrico. El kilovatio-hora. 

• Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, y eléctrica. 

• Fuentes de energía 

• Transformaciones de la energía. 

• Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo. 

• Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica nuclear, térmica solar, 
solar fotovoltaica, eólica. 

• Energía de la biomasa. 

• Interpretación de esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas. 

• Identificación de los diferentes tipos de energía y sus transformaciones más importantes. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Conocer las Centrales de Producción de Energía 

FASE 1: Visionar el vídeo introductorio: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde  

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y transporta la 
electricidad y su impacto medioambiental, 
describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas 

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

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida. Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 
CSC: Comprender las dimensiones intercultural y 
socioeconómica de las sociedades europeas, y percibir 
las identidades culturales y nacionales como un 
proceso sociocultural dinámico y cambiante en 
interacción con la europea, en un contexto de 
creciente globalización. Habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y manifestar 
solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad. Reflexión crítica y creativa. 
CCL: Desarrollo de un espíritu crítico. Actitud de 
curiosidad, interés y creatividad.  

B2.C1. Representar objetos mediante vistas 
y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo técnico. 

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

CMCT: La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la 
forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y 
los datos. 
CAA: Conocimiento de las capacidades personales. 
Estrategias para desarrollar las capacidades 
personales. Atención, concentración y memoria. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. Desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando 
objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.  

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

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

file:///C:/Users/aquilino/Desktop/Curso%202021-22/JEF.DPTO/01%20Programación%20Dpto%20TEC%202021-22/FASE%201:%20Visionar%20el%20vídeo%20introductorio:https:/www.youtube.com/watch%3fv=Og6C1HyeaBs&ab_channel=Ecolog%25C3%25ADaVerde
file:///C:/Users/aquilino/Desktop/Curso%202021-22/JEF.DPTO/01%20Programación%20Dpto%20TEC%202021-22/FASE%201:%20Visionar%20el%20vídeo%20introductorio:https:/www.youtube.com/watch%3fv=Og6C1HyeaBs&ab_channel=Ecolog%25C3%25ADaVerde
file:///C:/Users/aquilino/Desktop/Curso%202021-22/JEF.DPTO/01%20Programación%20Dpto%20TEC%202021-22/FASE%201:%20Visionar%20el%20vídeo%20introductorio:https:/www.youtube.com/watch%3fv=Og6C1HyeaBs&ab_channel=Ecolog%25C3%25ADaVerde
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B2.C1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización y 
escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos 
del dibujo técnico. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala. 3     X X 

B2.C2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos, representando 
objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.  

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

3     X X 

B4.C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 

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

4     X X 

 

 

 

 

 



 
 
 

UD9. PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA CUADERNILLO ADJUNTO “PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA” 
UD1: ARDUINO 
Páginas 2-43 

 

 

• Saber instalar Arduino 

• Conocer físicamente Arduino y sus tipos 

• Indicar, escribir, probar y modificar códigos. 

• Saber qué son los elementos actuadores e identificar los más habituales. 

• Aprender qué es un sensor y reconocer algunos según el tipo de señal que generan y la naturaleza de su 
funcionamiento. 

• Explicar en qué consiste los sistemas de control y los sistemas programables. 

• Conocer los comandos básicos de Arduino y su utilización. 

• Aprender cómo se trabaja con entradas y salidas analógicas y digitales en Arduino. 

• Familiarizarse con las operaciones básicas y el menú de instrucciones del IDE de Arduino 

• Aprender a crear y simular un medidor de luminosidad. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

• Saber programar códigos básicos en Lenguaje C+ para Arduino 

• Aprender cómo se trabaja con entradas y salidas analógicas y digitales en Arduino. 

• Familiarizarse con las operaciones básicas y el menú de instrucciones del IDE de Arduino 

 

 

 

• Constitución física de la Placa Arduino y sus elementos fundamentales 

• Conexionado Arduino 

• Programación en lenguaje C+ para Arduino 

• Elementos mecánicos y eléctricos que constituyen un sistema electrónico, preferiblemente de un robot. 

• Elementos de detección del entorno: los sensores. 

• Sistemas de control: el control programado con Arduino. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Identificamos los conocimientos previos sobre el control y la robótica. 

1. Concepto de robot. Principios Básicos. Incorporación de las 
máquinas y autómatas a la industria. Tipos de Robot. 
Visionamos los vídeos siguientes: 

B5.C2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un 
equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando las 
destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de 
privativo; aplicando las destrezas básicas 
para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor 
de presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de forma 
segura y responsable para buscar, publicar e 
intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo 
de licencia del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

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

CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las 
destrezas inherentes a esta 
competencia como fuentes de placer 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y 
manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten a 
la comunidad. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
SIEP: Capacidad proactiva 

https://www.youtube.com/watch?v=qnnNLk9Bwh0&ab_channel=MindMachineTV 

https://www.youtube.com/watch?v=N64bOLHlRJE&ab_channel=CursodeRobotica 

https://www.youtube.com/watch?v=Qai8-
zbFfHg&ab_channel=Automatizaci%C3%B3nyroboticaindustrialdesdecero 

2. Conocer las distintas generaciones de un robot. 

https://ignaciogavilan.com/las-cinco-generaciones-de-robots-segun-michael-knasel/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7cmTm4k5CCA&ab_channel=CienciaEdu 

3. Conocer la arquitectura y partes básicas de un robot 

https://www.youtube.com/watch?v=QUasLDg0D0o&ab_channel=CienciaEdu 

4. Conocemos los elementos Mecánicos para el movimiento de 
un robot 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Tjw52lfG4&ab_channel=Robontlogy 

5. Conocemos los elementos eléctricos para el movimiento de 
un robot. 

https://www.youtube.com/watch?v=6zPTV0CYZ-Q&ab_channel=EmanuelG%C3%B3mezAcu%C3%B1a 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=qnnNLk9Bwh0&ab_channel=MindMachineTV
https://www.youtube.com/watch?v=N64bOLHlRJE&ab_channel=CursodeRobotica
https://www.youtube.com/watch?v=Qai8-zbFfHg&ab_channel=Automatizaci%C3%B3nyroboticaindustrialdesdecero
https://www.youtube.com/watch?v=Qai8-zbFfHg&ab_channel=Automatizaci%C3%B3nyroboticaindustrialdesdecero
https://www.youtube.com/watch?v=7cmTm4k5CCA&ab_channel=CienciaEdu
https://www.youtube.com/watch?v=QUasLDg0D0o&ab_channel=CienciaEdu
https://www.youtube.com/watch?v=R3Tjw52lfG4&ab_channel=Robontlogy
https://www.youtube.com/watch?v=6zPTV0CYZ-Q&ab_channel=EmanuelG%C3%B3mezAcu%C3%B1a
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

6. Conocemos los sensores de un robot       

https://www.youtube.com/watch?v=tD3Jdol_VJ4&ab_channel=CentroVirtualdeAprendizaje-
TecdeMonterrey 

      

https://www.youtube.com/watch?v=NoqXi15Q1QQ&ab_channel=iWOLF 

      

7. Conocemos los sistemas de control de un robot       

https://www.youtube.com/watch?v=2SHQTUvvVuM&ab_channel=STEMconPablo 

      

Tarea 2: Conocemos el control programado con Arduino. 

FASE 0: Comprendemos qué es Arduino. B5.C3. Utilizar un equipo 
informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de 
programación, que permita resolver 
problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y 
robóticos sencillos, comprendiendo 
y describiendo su funcionamiento. 

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

CMCT: Para la adquisición de las competencias 
básicas en ciencia y tecnología deben abordarse 
cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y 
los sistemas tecnológicos), así como la formación y 
práctica en el dominio de la investigación científica 
y la comunicación en la ciencia. 
CD: Creación de contenidos. Resolución de 
problemas: eficacia técnica. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 
CSC: Conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y 
procesos de cambio.  
 CCL: Realizar creaciones propias. 
CAA: Resolver problemas. Planificar proyectos. 

FASE 1: Aprendemos a conectar Arduino al ordenador. 

FASE 2: Conocemos las dos funciones más importantes de 
Arduino. 

FASE 3: Conocemos el IDE de Arduino. 

· Identificamos los comandos básicos de Arduino. 

· Trabajamos con entradas analógicas. 

· Trabajamos con entradas digitales. 

· Realizamos prácticas con Arduino. LEDs, Displays y 
Motores PaP 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NoqXi15Q1QQ&ab_channel=iWOLF
https://www.youtube.com/watch?v=2SHQTUvvVuM&ab_channel=STEMconPablo
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Aplicar la Programación y control a un Proyecto técnico sencillo: Máquina de Saludar con la mano (Cont.,Viene de UD1) 

Producto final: construir un juguete o 
aplicación mecánica. 

B1.C1. 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, proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

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

CAA: Atención, concentración y memoria. 
Motivación. Comprensión y expresión 
lingüísticas. Estudiar y observar. Resolver 
problemas. Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. Interés por el 
desarrollo socioeconómico y su contribución a 
un mayor bienestar social. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. Realizar 
creaciones propias. Desarrollo de un espíritu 
crítico. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente 
la información. Interpretar y comunicar 
información. Creación de contenidos. 
Resolución de problemas: eficacia técnica 

FASE 9 INTRODUCCIÓN: Se le proporciona al 
alumnado diferentes videos de aplicaciones 
electrónicas controladas mediante Arduino 
para crearles una visión diferente a la que 
tienen preconcebida de la robótica y control 
industrial, principalmente sobre displays y 
Motores PaP, que podrán ser incluidos en el 
Proyecto 

FASE 2 ESTUDIO DE CIRCUITOS: se les facilita 
información para que elaboren el código 
necesario a utilizar en el Proyecto 

B1.C2. 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, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y 
realizando 
adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando 
la normalización y utilizando las TICs para ello. 

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

 

 

 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

155 
 

 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

FASE 3 DISEÑO y PLANIFICACIÓN (MEMORIA): 
Los alumnos realizarán el código de 
programación, que incluirán en la 
documentación técnica ya realizada, para 
poder realizar la idea que hayan concebido, 
planificando descriptivamente, con materiales 
y herramientas, hoja de procesos, planos, 
mediciones y Presupuesto, y Riesgos y 
Medidas de Seguridad, Salud e Higiene. 

B5.C3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que 
permita resolver problemas y controlar 
sistemas automáticos programados y 
robóticos sencillos, comprendiendo y 
describiendo su funcionamiento. 

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

CD: Creación de contenidos. Resolución de 
problemas: eficacia técnica. Interpretar y 
comunicar información. 
CMCT: Llegar a una conclusión. Tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
SIEP: Capacidad proactiva. Capacidad para 
calcular y asumir retos responsablemente. 
Capacidad de trabajar en equipo. 
CAA: Estudiar y observar. Resolver problemas. 
Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes 
de información. Ser capaz de autoevaluarse. 

FASE 5: CONSTRUCCIÓN: Construimos: 
Elaboramos y conexionamos físicamente los 
circuitos electrónicos del producto a la placa 
Arduino 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y 
montar circuitos con operadores elementales 
a partir de un esquema predeterminado, 
conociendo sus principales elementos, y la 
función que realizan en el circuito 

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

FASE 6 DIFUSIÓN: Los alumnos realizarán una 
exposición Oral del trabajo 
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B1.C1. 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, 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social 
y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. 1 X     X 

B1.C2. 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, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs 
para ello. 

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

1 X     X 

B4.C5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito 

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

2 X   X X 

B5.C2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y 
utilizando Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar información 
a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

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

2     X X 

B5.C3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, manejando un 
entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.  4 X   X X 

 



 
 
 
 

4.2.4. TECNOLOGÍA 4ºESO 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente, aunque no 

necesariamente en el mismo orden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad 

UD1. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

UD2. OFIMÁTICA: PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

UD3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

UD4. INSTALACIONES EN VIVIENDAS A TRAVÉS DEL DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

UD5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 
Bloque 3. Electrónica 

UD6. ELECTRÓNICA. 
Bloque 4: Control y robótica 

UD7. CONTROL Y ROBÓTICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
(Las actividades y Proyectos planteados en esta Programación son indicativos y sirven como referencia a 

profesorado y alumnado, si bien, en algunos casos o con algunos grupos, puede verse sujeto a modificaciones, en 

función del alumnado, de los recursos y del tiempo disponible) 
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UD1. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 
 

 

TECNOLOGÍA 4ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD9. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Páginas 192-211 

 

 

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

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

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

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Obtener las pautas de estudio para asignaturas, sobre todo de CCSS en los que se requiera una organización 
secuencial del mismo, en función de una época histórica 

• Aprender a esquematizar, pare encajarlo en hoja de cálculo, y ésta a su vez en procesador de Texto. 

 

 

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

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

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

• Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

• Evolución del Transporte. 

• Evolución de los medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD INTERTEMÁTICA 1: Elabora a ordenador tus apuntes de Tecnología en la historia. 

FASE 0: Estructuración en apuntes básicos 
de cada época histórica (Paleolítico, 
Neolítico, Edad de los Metales, Edad Clásica, 
Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna, 
Edad Contemporánea), en función de: 
Época, acontecimientos, Avances 
Tecnológicos, Política, Economía, Cultura, 
Sociedad y Religión 

B6.C1. Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CCL. 
 
 
B6.C2. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el análisis de 
objetos. CMCT, CAA, CD, CCL. 
 
 
B6.C3. Valorar la repercusión de la 
tecnología en el día a día. Adquirir hábitos 
que potencien el desarrollo sostenible. CSC, 
CEC. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación 
con el entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución tecnológica. 
 
 
3.1. Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con 
el 
contexto en el que se desarrollan. 

CMCT: Para la adquisición de las competencias básicas 
en ciencia y tecnología deben abordarse cuatro 
ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, 
los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 
tecnológicos), así como la formación y práctica en el 
dominio de la investigación científica y la 
comunicación en la ciencia. Utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  
Identificar preguntas. Resolver problemas. Llegar a 
una conclusión. Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a 
la tecnología. Interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del 
conocimiento científico. 
CAA: Comprensión y expresión lingüísticas. Estudiar y 
observar. Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CEC: Creación de la identidad cultural como ciudadano 
de un país o miembro de un grupo. Comprender, 
apreciar y valorar críticamente. 
 
 (Sigue...) 

FASE 2: A partir de clase magistral, Toma de 
apuntes básicos sobre cada apartado 
anterior, para cada época histórica, de 
forma estructurada 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

FASE 3: Búsqueda en internet de que 
complemente las pautas de la FASE 2, 
Descargando las fotografías ilustrativas que 
se consideren necesarias 

B6.C1. Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia.  
 
 
B6.C2. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el análisis de 
objetos.  
 
 
B6.C3. Valorar la repercusión de la 
tecnología en el día a día. Adquirir hábitos 
que potencien el desarrollo sostenible. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación 
con el entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución tecnológica. 
 
 
3.1. Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con 
el 
contexto en el que se desarrollan. 
+D11 

(...cont) 
 
CCL: Leer y escribir. Escuchar y responder. Desarrollo 
de un espíritu crítico. Respeto a los derechos 
humanos y el pluralismo. 
CSC: Conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
humanos y civiles. Conocimiento de los 
acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y 
mundial. Comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la 
existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. Conocimientos que permitan comprender 
y analizar de manera crítica los códigos de conducta y 
los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y 
procesos de cambio.  Conceptos básicos relativos al 
individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, 
a la sociedad y a la cultura. Comprender las 
dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades 
culturales y nacionales como un proceso sociocultural 
dinámico y cambiante en interacción con la europea, 
en un contexto de creciente globalización., 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información 

PRÓXIMA FASE: La evaluación completa de 
esta UD1 se realizará al final de la UD2, al 
Plasmar los apuntes obtenidos con el 
Procesador de Textos, Hoja de Cálculo y 
editor gráfico (ACT. INTERTEMÁTICA) 
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B6.C1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 
la historia.  

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

3     X X 

B6.C2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos.  

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

3     X X 

B6.C3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día 
a día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo 
sostenible. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan. 

2     X X 

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

2     X X 

 

 

 

 



 
 
 

UD2. OFIMÁTICA: PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO Y DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL. 
 
 

 

APUNTES DEL PROFESOR Y MANUALES DE USUARIO DE WORD, EXCEL Y LIBRECAD 
NO HAY CORRESPONDENCIA 
- 

 

 

• Definir el concepto de ofimática y presentar los principales componentes del software ofimático. 

• Explicar los principales usos de los componentes del software ofimático. 

• Utilizar con soltura el procesador de textos y los programas empleados para crear presentaciones. 

• Utilizar con soltura la hoja de cálculo y los programas empleados para crear presentaciones. 

• Familiarizar a los alumnos con los procesadores de textos y hojas de cálculo, y mostrar y utilizarlas operaciones 
más usuales con los documentos de texto y tablas, gráficos, etc. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer la ubicación de los comandos más útiles e imprescindibles en el procesador de Texto 

• Conocer la ubicación de los comandos más útiles e imprescindibles en la Hoja de Cálculo 

• Generar de forma completa la Memoria de un Proyecto a Ordenador 

 

 

• Obtención  
 

• Ofimática. 

• El procesador de textos. 

• Formato de los caracteres: 

– Tamaño, Color, Tipo de letra (fuente). 

– Estilo. 

• Formato de los párrafos: 

– Alineación, Interlineado, Espaciado, Sangrías. 

- Formato de las páginas. Márgenes. 

- Tablas y gráficos. 

- Impresión de documentos. 

- Otras herramientas: búsqueda, 

- Ortografía, numeración y viñetas. 

• La hoja de cálculo 

- Celdas 

- Tablas 

- Operaciones 

- Propiedades 

- Gráficos a partir de datos 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Aprendemos a utilizar el Procesador de Texto 

1. Se da a los alumnos las nociones 
necesarias para aprender a manejar el 
Procesador de Texto. 
Los alumnos podrán apoyarse en los 
manuales de usuario disponibles 

6.3. Valorar la repercusión de la 
tecnología en el día a 
día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo 
sostenible.  

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

CSC: Capacidad de comunicarse de una 
manera constructiva en distintos entornos 
sociales y culturales. Reflexión crítica y 
creativa. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
Comprender, apreciar y valorar 
críticamente. Realizar creaciones propias. 

2. Los alumnos realizarán un texto, donde 
se les pedirán unas nociones básicas de 
tipografía, tabulaciones, márgenes, 
formato, etc 

ACTIVIDAD 2: Aprendemos a utilizar la Hoja de Cálculo (I) 

1. Se da a los alumnos las nociones 
necesarias para aprender a manejar el La 
Hoja de Cálculo. 
Los alumnos podrán apoyarse en los 
manuales de usuario disponibles 

6.3. Valorar la repercusión de la 
tecnología en el día a 
día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo 
sostenible.  

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

CSC: Capacidad de comunicarse de una 
manera constructiva en distintos entornos 
sociales y culturales. Reflexión crítica y 
creativa. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
Comprender, apreciar y valorar 
críticamente. Realizar creaciones propias. 2. Los alumnos realizarán una tabla, 

donde introducirán datos ficticios de 
aprobados y suspensos del alumnado de 
una clase, ordenados por sexo y edad. 

3. A partir de la Tabla anterior, los 
alumnos obtendrán la lista ordenada 
alfabéticamente, los porcentajes por sexo 
de aprobados y suspensos, y los gráficos 
estadísticos 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Aprendemos a utilizar la Hoja de Cálculo (II) 

1. Se da a los alumnos las nociones 
necesarias para aprender a hacer diversas 
operaciones matemáticas y ecuaciones 
diversas mediante las celdas con la Hoja 
de Cálculo. 
Los alumnos podrán apoyarse en los 
manuales de usuario disponibles 

6.3. Valorar la repercusión de la 
tecnología en el día a 
día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo 
sostenible.  

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

CSC: Capacidad de comunicarse de una 
manera constructiva en distintos entornos 
sociales y culturales. Reflexión crítica y 
creativa. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
Comprender, apreciar y valorar 
críticamente. Realizar creaciones propias. 

2. Los alumnos realizarán un conversor de 
unidades de tiempo en cascada y 
reversible 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD INTERTEMÁTICA 1: Elabora tus apuntes de Tecnología en la historia mediante un procesador de Texto y una Hoja de cálculo (Viene de UD1) 

FASE 4: Se le proporcionarán al alumno las 
nociones básicas para manejo del procesador 
de texto. 
Los alumnos redactarán, con un formato y 
tipografías adecuados, un resumen de cada 
una de las épocas históricas de la Actividad 
Intertemática 1 de la UD1. 
Los alumnos podrán apoyarse en los manuales 
de usuario disponibles 

B6.C1. Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia.  
 
 
B6.C2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos.  
 
 
B6.C3. Valorar la repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir hábitos que potencien 
el desarrollo sostenible. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con 
el entorno, interpretando su función histórica 
y la evolución tecnológica. 
 
 
3.1. Elabora juicios de valor frente al   
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan. 

CMCT: Para la adquisición de las competencias 
básicas en ciencia y tecnología deben 
abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, 
los sistemas biológicos, los sistemas de la 
Tierra y del espacio y los sistemas 
tecnológicos), así como la formación y práctica 
en el dominio de la investigación científica y la 
comunicación en la ciencia. Utilizar los 
conceptos, procedimientos y herramientas en 
la resolución de los problemas que puedan 
surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida.  
Identificar preguntas. Resolver problemas. 
Llegar a una conclusión. Rigor, respeto a los 
datos y veracidad. Asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia y a la tecnología. Interés 
por la ciencia, el apoyo a la investigación 
científica y la valoración del conocimiento 
científico. 
CAA: Comprensión y expresión lingüísticas. 
Estudiar y observar. Recoger, seleccionar y 
tratar distintas fuentes de información. 
CEC: Creación de la identidad cultural como 
ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
 
 (Sigue...) 

FASE 5: Se le proporcionarán al alumno las 
nociones básicas para manejo de la hoja de 
Cálculo. 
Los alumnos realizarán un Esquema final con 
todas las épocas históricas, mediante tabla de 
Excel, con riqueza tipográfica, que incluya cada 
uno de los siguientes parámetros: Año, 
acontecimientos más importantes, Avances 
Tecnológicos, política, Economía, Sociedad, 
Cultura y Religión. 
Los alumnos podrán apoyarse en los manuales 
de usuario disponibles 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

FASE 6: Se le proporcionarán a los alumnos las 
nociones básicas para insertar y manipular 
fotografías en un documento de texto. 
Los alumnos realizarán una portada adecuada 
para el trabajo, que incluya título, tema, 
asignatura, curso, alumno, fecha de entrega, e 
insertarán alguna fotografía en la misma 

B6.C1. Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia.  
 
 
B6.C2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos.  
 
 
B6.C3. Valorar la repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir hábitos que potencien 
el desarrollo sostenible. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con 
el entorno, interpretando su función histórica 
y la evolución tecnológica. 
 
 
3.1. Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de 
objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

(...cont) 
CCL: Leer y escribir. Escuchar y responder. 
Desarrollo de un espíritu crítico. Respeto a los 
derechos humanos y el pluralismo. 
CSC: Conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos y civiles. Conocimiento de 
los acontecimientos más destacados y las 
principales tendencias en las historias 
nacional, europea y mundial. Comprensión de 
los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de 
sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. Conocimientos que permitan 
comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus tensiones y procesos 
de cambio.  Conceptos básicos relativos al 
individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, a la igualdad y la no discriminación 
entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la 
cultura. Comprender las dimensiones 
intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las 
identidades culturales y nacionales como un 
proceso sociocultural dinámico y cambiante en 
interacción con la europea, en un contexto de 
creciente globalización., 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente 
la información 

FASE 7: En el texto redactado: 
a) para cada resumen de cada época histórica 
se insertarán fotografías relacionadas con la 
temática de cada apartado. 
b) Se insertará un encabezado de página con 
el nombre del Alumno, curso y grupo, la 
asignatura, IES Bezmiliana 
c) Se insertará a Pie de página la numeración 
de las páginas del trabajo. 
d) Se insertará una marca de agua que 
identifique la propiedad del redactor del 
trabajo 

FASE 8: Se convertirá el trabajo a pdf para su 
entrega. 
Dicha conversión se realizará bien 
directamente a través del procesador de texto, 
o bien mediante algún conversor tipo "I love 
pdf" 
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B6.C1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

2     x   X 

B6.C2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de 
objetos.  

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando 
su función histórica y la evolución tecnológica. 2     X   X 

B6.C3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir 
hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan. 

3     X X X 

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

3     X X X 

 



 
 
 

UD3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 
 

 

TECNOLOGÍA 4ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD1: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Páginas 6-27 
UD2: REDES 
Páginas 28-49 
UD3: PUBLICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
Páginas 50-71 
 

 

 

• Conocer la evolución tecnológica de los sistemas de comunicación tanto alámbrica como inalámbrica. 

• Conocer los medios guiados que se usan en comunicación 

• Aprender qué son los satélites y cómo los usamos 

• Entender qué son los sistemas de posicionamiento global 

• Comprender cómo funcionan las conexiones telefónicas, la radio y la televisión 

• Entender los distintos tipos de redes entre ordenadores, de área local (LAN) y extensa (WAN) 

• Cómo conectarnos a internet y qué medidas de protección de datos podemos tomar. 

• Saber qué es un servidor y cómo funcionan los buscadores 

• Conocer los códigos internos de programación de una página web 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer la arquitectura de un ordenador: Hardware y Software 

• Comprender cómo se comunican los ordenadores entre sí 

 

 

• Las ondas y los sistemas de comunicación 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Telefonía móvil y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. 

• Los sistemas GPS 

• La radio, la televisión y la telefonía 

• Tipología de redes. Conexiones a Internet y Protocolos 

• Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

• Medidas de protección de información digital 

• Arquitectura cliente-servidor 

• Servicio FTP 

• Intercambio y publicación de contenidos en la web: HTLM, Editor Web, Navegadores, Servidores 

• Almacenamiento Web y servicio de transferencia de archivos 

• Intercambio de mensajes a dispositivos remotos 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Elabora a ordenador tus apuntes de Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

Tras la explicación del profesor, realiza con tu 
ordenador, mediante procesador de texto y 
hoja de cálculo, un esquema-Resumen sobre 
los sistemas de comunicación. Entrega el 
resultado final convertido a un pdf. 

B1.C1. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.  
 
 
B1.C4. Utilizar equipos informáticos. 

1.1. Describe los elementos y sistemas 
fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica 
1.2. Describe las formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta 
de 
adquisición e interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos con los 
datos 
obtenidos.  

CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios 
digitales cuando sea oportuno. 
CAA: Estudiar y observar. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas fuentes de 
información. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. Interpretar y 
comunicar información 

1. Clasificación de los Medios de 
comunicación 
(página 8 de tu libro de texto) 

2. Las ondas 
(página 9 de tu libro de texto) 

3. La Comunicación Alámbrica y los tipos de 
cables. 
(páginas 10 y 11 de tu libro de texto) 

4. La Comunicación inalámbrica y sus 
elementos. 
(páginas 12 y 13 de tu libro de texto) 

5. Comunicación vía Satélite. 
(páginas 14 y 15 de tu libro de texto) 

7. Los sistemas GPS. 
(página 16 de tu libro de texto) 

8. La Televisión. 
(página 17 de tu libro de texto) 

9. Telefonía. 
(páginas 18 y 19 de tu libro de texto) 

10. La Radio. 
(página 20 de tu libro de texto) 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2: Elabora a ordenador tus apuntes sobre redes 

Tras la explicación del profesor, realiza con tu ordenador, mediante procesador de 
texto y hoja de cálculo, un esquema-Resumen con riqueza fotográfica donde sea 
necesario, sobre Redes. Entrega el resultado final convertido a un pdf. 

B1.C2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los 
principios básicos del 
funcionamiento de Internet y 
las plataformas de objetos 
conectados a internet (IOT), 
valorando su 
impacto social. 
 
B1.C4. Utilizar equipos 
informáticos. 

2.1. Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet 
empleando servicios de 
localización, comunicación intergrupal 
y gestores de transmisión de sonido, 
imagen y datos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 
 
4.1. Utiliza el ordenador como 
herramienta de 
adquisición e interpretación de datos, 
y como 
realimentación de otros procesos con 
los datos 
obtenidos.  

CMCT: Aplicación de los principios 
y procesos matemáticos en 
distintos contextos, para emitir 
juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de 
cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y 
manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea 
oportuno. 
CAA: Estudiar y observar. Recoger, 
seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
Interpretar y comunicar 
información. 
SIEP: Autoconocimiento. 
Capacidad proactiva. 
CSC: Capacidad de comunicarse 
de una manera constructiva en 
distintos entornos sociales y 
culturales. Reflexión crítica y 
creativa. 

1. Hardware y Software de red. 
Busca en internet diversas fotografías de cada uno de los componentes de un 
ordenador, e insértalas, explicándolas textualmente al lado. 
(página 30 a 33 de tu libro de texto) 

2. Comunicación entre ordenadores. Redes. LAN y WAN. 
(páginas 34 y 35 de tu libro de texto). 
Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WK0TrTvOXe4&ab_channel=InsppectorTula 

3. Internet y protocolos de Internet. 
(páginas 36 y 37 de tu libro de texto). 
Visiona los siguientes vídeos sobre TFP y P2P: 

https://www.youtube.com/watch?v=q2LTPugVuDM&ab_channel=Mr.Internauta  

https://www.youtube.com/watch?v=ABDRT7mXs70&ab_channel=ComputerHoy.com  

4. Tipos de Conexiones a internet. 
(páginas 38 a 41 de tu libro de texto). Puedes buscar más información por internet 

5. Medidas de protección de Información Digital. 
(página 42 de tu libro de texto). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2LTPugVuDM&ab_channel=Mr.Internauta
https://www.youtube.com/watch?v=ABDRT7mXs70&ab_channel=ComputerHoy.com
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Elabora a ordenador tus apuntes sobre Publicación e intercambio de información   

Tras la explicación del profesor, realiza con tu ordenador, mediante procesador de 
texto y hoja de cálculo, un esquema-Resumen con riqueza fotográfica donde sea 
necesario, sobre Publicación e intercambio de información Entrega el resultado final 
convertido a un pdf. 

B1.C2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los 
principios básicos del 
funcionamiento de Internet y 
las plataformas de objetos 
conectados a internet (IOT), 
valorando su 
impacto social. 
 
B1.C4. Utilizar equipos 
informáticos. 

2.1. Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet 
empleando servicios de 
localización, comunicación intergrupal y 
gestores de transmisión de sonido, 
imagen y datos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 
 
4.1. Utiliza el ordenador como 
herramienta de 
adquisición e interpretación de datos, y 
como 
realimentación de otros procesos con 
los datos 
obtenidos.  

CMCT: Aplicación de los principios 
y procesos matemáticos en 
distintos contextos, para emitir 
juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de 
cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y 
manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea 
oportuno. 
CAA: Estudiar y observar. 
Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
Interpretar y comunicar 
información. 
SIEP: Autoconocimiento. 
Capacidad proactiva. 
CSC: Capacidad de comunicarse 
de una manera constructiva en 
distintos entornos sociales y 
culturales. Reflexión crítica y 
creativa. 

1.Internet: Arquitectura cliente-servidor. Servidores NAS. Servicio FTP. 
(Páginas 52 y 53 de tu libro de texto). 
Visiona el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=5G80SCNsu6c&ab_channel=ComputerHoy.com  

2. Intercambio y publicación de contenidos en la web. Html. Editor Web. Navegador. 
Servidores en páginas web. Blogs. 
(Páginas 54,55 y 56 de tu libro de texto). 
Visiona el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=GnPALhDSleI&ab_channel=KikoPalomares  

3. Búsqueda de información en Internet. Almacenamiento Web. Servicio de 
transferencia de archivos. 
(Páginas 57 y 58 de tu libro de texto). 

4. Intercambio de Mensajes. Conexión a ordenadores Remotos. 
(Páginas 60 y 61 de tu libro de texto). 

5. Seguridad informática. 
(Páginas 62 a 64 de tu libro de texto). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5G80SCNsu6c&ab_channel=ComputerHoy.com
https://www.youtube.com/watch?v=GnPALhDSleI&ab_channel=KikoPalomares
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B1.C1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica.  

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica 2     X X 

1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 2     X X 

B1.C2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet y las plataformas de objetos conectados a internet 
(IOT), valorando su impacto social. 

2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando 
servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de 
sonido, imagen y datos. 2     X X 

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

B1.C4. Utilizar equipos informáticos. 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de 
datos, y como realimentación de otros procesos con los datos 
obtenidos.  

2     X X 

 

 

 

 



 
 
 

 
UD4. INSTALACIONES EN VIVIENDAS. 
 
 

 

TECNOLOGÍA 4ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD0: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO 
Páginas 168-191 

 

 

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

• Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

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

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

• Establecer una relación entre las instalaciones de vivienda y de abastecimiento urbano. 

• Aprender el manejo de programas de diseño vectorial 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Utilizar un programa de diseño gráfico vectorial que reúna las condiciones mínimas necesarias para hacer 
planos normalizados y acotados básicos 

• Asimilar la necesidad de la Normalización para interpretar los planos de una vivienda 

 

 

 

• Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de saneamiento. 

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

• Instalaciones Urbanas vs Instalaciones de vivienda. 

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

• Ahorro energético en una vivienda. 

• Arquitectura bioclimática. 

• Conocer la ubicación de los comandos más útiles e imprescindibles en un programa libre de CAD (LibreCad) 

- Capas 

- Propiedades 

- Comandos de la Barra de Herramientas 

- Ventanas de operaciones 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Aprende a Dibujar con Librecad 

Tras las nociones básicas de Librecad, explicadas por el profesor, 
sobre la interfaz del programa, capas, entidades, ventanas, 
comandos, etc, realizar:  
(Puedes ayudarte con el manual de usuario facilitado a través de 
la plataforma, o en el enlace:) 

B2.C2. Realizar diseños sencillos 
empleando la 
simbología adecuada. 

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

 CMCT: Utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas 
CAA: Planificar proyectos. Confianza en 
uno mismo. 
CD: Creación de contenidos. 

https://wiki.librecad.org/index.php/LibreCAD_users_Manual/es  

FASE 1: Un cajetín normalizado para lámina, a escala 1:1. 

FASE 2: Tres Formatos Normalizados A4, A3 y A2, donde insertes 
el cajetín de la Fase 1 

PROYECTO 1: Diseñamos una vivienda 

El Objetivo es, diseñar en Librecad una vivienda e incluir en los 
planos la planta con todas sus instalaciones  
Puedes ayudarte con el manual de usuario facilitado a través de 
la plataforma, o en el enlace: 

B2.C2. Realizar diseños sencillos 
empleando la 
simbología adecuada. 

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

 CMCT: Utilizar y manipular herramientas 
y máquinas tecnológicas 
CAA: Planificar proyectos. Confianza en 
uno mismo. 
CD: Creación de contenidos. 

https://wiki.librecad.org/index.php/LibreCAD_users_Manual/es  

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

https://wiki.librecad.org/index.php/LibreCAD_users_Manual/es
https://wiki.librecad.org/index.php/LibreCAD_users_Manual/es
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

FASE 1: Realizar el plano de planta de 
replanteo y cimentación de una vivienda, 
acotado, con las medidas, capas y tipos de 
línea y entidades estipuladas. 

B2.C1. Describir los elementos que componen 
las distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización.  
 
 
 
 
B2.C2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. 
 
 
B2.C3. Experimentar con el montaje de 
circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. 
 
B2.C4. Evaluar la contribución de la 
arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y 
de los hábitos de consumo al ahorro 
energético. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda. 
1.2. Interpreta y maneja simbología de 
instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 
 
2.1. Diseña con ayuda de software 
instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 
 
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta 
y 
analiza su funcionamiento. 
 
 
4.1. Propone medidas de reducción del 
consumo energético de una vivienda.  

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. Resolver problemas., 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad. Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CAA: Planificar proyectos. 
SIEP: Creatividad. Capacidad proactiva 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
Realizar creaciones propias. 

FASE 2: Realizar el plano de planta de 
distribución de la vivienda de la FASE 1, 
acotado, con las medidas, capas y tipos de 
línea y entidades estipuladas. 

FASE 3: Sobre el Plano de la FASE 2, Realizar la 
instalación de saneamiento en planta, 
estableciendo una red separativa 

FASE 4: Sobre el Plano de la FASE 2, Realizar la 
instalación fontanería en planta, con la 
simbología adecuada 

FASE 5: Sobre el Plano de la FASE 2, Realizar la 
instalación eléctrica en planta, con la 
simbología adecuada 

FASE 6: Sobre el Plano de la FASE 2, Realizar la 
instalación de calefacción en planta, con la 
simbología adecuada 

FASE 7: Sobre el Plano de la FASE 2, Realizar la 
instalación de gas en planta, con la simbología 
adecuada 

FASE 8: Sobre el Plano de la FASE 2, Realizar la 
instalación de telefonía, internet y domótica 
en planta, con la simbología adecuada 

FASE 8: redactar un documento sobre las 
soluciones y alternativas de arquitectura 
bioclimática adoptadas (Ayúdate de la página 
184 de tu libro de texto) 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 2: Diseñamos una ciudad.   

El Objetivo es, por parejas, diseñar sobre un 
plano tipo sábana una ciudad, a escala 1:2000, 
a partir de las curvas de nivel por cota del 
terreno, donde aparezcan, con la simbología 
normalizada: 

B2.C1. Describir los elementos que componen 
las 
distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. 
CMCT, CCL. 
B2.C2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. CMCT, CAA. 
B3.C3. Experimentar con el montaje de 
circuitos básicos 
y valorar las condiciones que contribuyen al 
ahorro 
energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda. 
1.2. Interpreta y maneja simbología de 
instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta 
y 
analiza su funcionamiento. 

CMCT: Para la adquisición de las 
competencias básicas en ciencia y tecnología 
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas 
físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de 
la Tierra y del espacio y los sistemas 
tecnológicos), así como la formación y 
práctica en el dominio de la investigación 
científica y la comunicación en la ciencia. 
CCL: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Creatividad 
Capacidad de trabajar en equipo 
CAA: Resolver problemas. Planificar 
proyectos. 
CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. Toma de 
decisiones, en particular, mediante el ejercicio 
del voto y de la actividad social y cívica.  

FASE 1: Curvas de nivel, Un embalse y un río 

FASE 2: Plano en planta de una ciudad con 
calles y viviendas 

FASE 3: Red de abastecimiento urbano de 
agua, desde el embalse, hasta la red en malla 
de las calles, a partir de un depósito 

FASE 4: Red de Saneamiento separativa de 
pluviales y fecales, con pozos, ramales, 
colectores e imbornales 

FASE 5: Red de abastecimiento eléctrico y 
Alumbrado, desde una subestación, con los 
transformadores reductores necesarios 

FASE 6: Red de abastecimiento de Gas, desde 
gasoducto 
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B2.C1. Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y 
utilización.  

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

1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 

2 X     X 

B2.C1. Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y 
utilización. 

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una 
vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. 4 X   X X 

B2.C3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar 
las condiciones que contribuyen al ahorro energético. 

3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y 
analiza su funcionamiento. 1 X     X 

B2.C4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 

4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético 
de una vivienda.  1 X     X 

 

 



 
 
 

 
UD5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 
 

 

TECNOLOGÍA 4ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD7 NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
Páginas 146-167 
 

 

 

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

• Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de 
funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

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

•  Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 

• Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Identificar la nomenclatura de la valvulería y aparamenta 

• Comprender el porqué de la utilización de los sistemas hidráulicos y neumáticos. 

 

 

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

• Principios físicos de funcionamiento. 

• Principio de Pascal 

• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

• Aplicación en sistemas industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Elabora tus propios apuntes de Neumática e hidráulica. 

1. Busca información sobre qué son y para qué 
se usan los sistemas hidráulicos y neumáticos, 
así como los principios físicos de 
funcionamiento. 
(Puedes ayudarte de la Página 148 y 149 de tu 
libro de texto) 

B5.C1. Conocer las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar 
sistemas capaces de resolver un problema 
cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
B5.C2. Identificar y describir las características 
y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, 
CCL. 
 
B5.C3. Conocer y manejar con soltura la 
simbología necesaria para representar 
circuitos. CMCT, CAA, CCL. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 
 
 
 
 
2.1. Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
 
 
 
 
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema tecnológico. 

CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno. 
CAA: Estudiar y observar. Recoger, seleccionar 
y tratar distintas fuentes de información. 
SIEP: Planificación y desarrollo de un proyecto. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CCL: Exponer, interpretar y resumir. 

Componentes Elementales de un circuito 
neumático. Simbología. 
(Página 150 a 154 de tu libro de texto) 

Componentes Elementales de un circuito 
hidráulico. Simbología. 
(Página 155 a 158 de tu libro de texto) 

Busca en Internet en qué consiste el Principio 
de Pascal y explícalo con un croquis básico 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2: Simulación de circuitos Neumáticos e hidráulicos. 

Objetivo: Aprender el manejo del simulador de 
neumática FluidSM, para realizar diferentes 
montajes reales 

B5.C3. Conocer y manejar con soltura la 
simbología 
necesaria para representar circuitos. CMCT, 
CAA, 
CCL. 
 
B5.C4. Experimentar con dispositivos 
neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores informáticos, 
diseñando sistemas capaces de resolver 
problemas cotidianos utilizando energía 
hidráulica o neumática. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema tecnológico. 
 
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes 
reales o mediante simulación.  

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. Utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
CAA: Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. Reconocimiento de 
las destrezas inherentes a esta competencia 
como fuentes de placer. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

FASE 1: Instalar el programa (se subirá a la 
plataforma) 

FASE 2: Visionar los vídeos de aprendizaje (se 
subirán a la plataforma) 

FASE 3: Realizar diversos montajes: 
1. Avance/retroceso lento de cilindros usando 
AND/OR 
2. Prensa Hidráulica accionada mediante dos 
controles de seguridad. 
3. Doble cde accionado en cascada alternativa 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO - Brazo de Robot Hidráulico 

El objetivo es construir en grupos un brazo 
robótico hidráulico, cuyos brazos y 
articulaciones estén manejadas por émbolos. 

B5.C1. Conocer las principales aplicaciones de 
las 
tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar 
sistemas capaces de resolver un problema 
cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
B5.C2. Identificar y describir las características 
y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, 
CCL. 
B5.C3. Conocer y manejar con soltura la 
simbología 
necesaria para representar circuitos. CMCT, 
CAA, 
CCL. 
B5.C4. Experimentar con dispositivos 
neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores informáticos, 
diseñando sistemas capaces de resolver 
problemas cotidianos utilizando energía 
hidráulica o neumática. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática.  
 
 
 
2.1. Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas.  
 
 
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema tecnológico.  
 
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante simulación. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  
CAA: Reconocimiento ajustado de la 
competencia personal. 
SIEP: Capacidad de trabajar en equipo. 
CEC: Potenciación de la iniciativa, la 
creatividad, la imaginación, la curiosidad y el 
interés. 
CLL: Concepción del diálogo como 
herramienta primordial para la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas. 
CSC: Conceptos básicos relativos al individuo, 
al grupo, a la organización del trabajo, a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres 
y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, a la sociedad y a la cultura.  
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente 
la información. Creación de contenidos. 

FASE 0: Redactar la Documentación técnica 
(MEMORIA) a ordenador, utilizando 
procesador de textos, hoja de cálculo y 
programa de diseño gráfico vectorial (WORD, 
EXCEL y LIBRECAD) 

FASE 1: Obtener la estructura de 
contrachapado/aglomerado, ya acabada y 
decorada según diseño propio, así como el 
soporte 

FASE 2: Uniones de la estructura mediante 
tornillería. Anclaje al Soporte 

FASE 3: Acoplamiento y sujeción de los 
circuitos Hidráulicos 

FASE 4: Grabar un vídeo divulgativo y 
entregarlo a través de la plataforma 
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B5.C1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática.  

2 X   X X 

B5.C2. Identificar y describir las características y funcionamiento de 
este tipo de sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e 
hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

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

2 X   X X 

B5.C3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 
representar circuitos. CMCT, CAA, CCL. 

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos 
cuya finalidad es la de resolver un problema tecnológico.  3 X   X X 

B5.C4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o 
simuladores informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver 
problemas cotidianos utilizando energía hidráulica o neumática. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

3 X   X X 



 
 
 

 
UD6. ELECTRÓNICA. 
 
 

 

TECNOLOGÍA 4ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD4: ELECTRÓNICA 
Páginas 72-101 

 

 

• Calcular las magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y energía, en diferentes 
circuitos eléctricos. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad utilizando la simbología y 
vocabulario adecuados. 

• Interpretar esquemas eléctricos y realizar montajes a partir de ellos. 

• Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

• Explicar la diferencia entre los circuitos eléctricos y los circuitos electrónicos y describir brevemente algunos 
componentes electrónicos: condensadores, resistencias, diodos y transistores. 

• Realizar actividades guiadas para entender procesos de la electrónica analógica y digital. 

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

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

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

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

• Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

• Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer las 
aplicaciones más importantes de estos sistemas. 

• Montar circuitos sencillos. 

• Simular montajes sencillos con Fritzing y/o Yenka 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos eléctrico sencillos. 

• Calcular las magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y energía, en diferentes 
circuitos eléctricos. 

• Comprender los elementos principales de la electrónica analógica. 

• Realizar actividades guiadas para entender procesos de la electrónica analógica y digital. 
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• Electrónica analógica: Componentes básicos: Los semiconductores. El transistor bipolar. Electrónica digital. Los 
circuitos integrados. 

• Simbología y análisis de circuitos elementales. 

• Montaje de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital: Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas 
lógicas. 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. (FRITZING / YENKA) 

• Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados 
simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Elabora a ordenador tus apuntes de electrónica 

El Objetivo es elaborar un pdf, a través del uso 
del Procesador de Texto, la Hoja de Cálculo y 
la inserción de fotografías, en el cual realices 
tus apuntes de electrónica     

  

1. Concepto de electrónica. E. Analógica vs E. 
Digital 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la página 74) 

 
B3.C1. Analizar y describir el funcionamiento y 
la 
aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 

 
1.1. Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico formado por componentes 
elementales. 
 
1.2. Explica las características y funciones de 
componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor. 

 
CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida 
CAA: Reconocimiento ajustado de la 
competencia personal. 
SIEP: Perseverancia y resiliencia. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente 
la información. Creación de contenidos. 

2. Componentes electrónicos pasivos: 
Resistencias, bobinas y condensadores. 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la páginas 75 y 76) 

3. Componentes electrónicos activos: 
Semiconductores intrínsecos y extrínsecos 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la página 77) 

4. El diodo. Tipos de Diodo 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la páginas 78 y 79) 

5. El Transistor. Tipos y modos de 
funcionamiento 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la páginas 80 y 81) 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

6. Montajes Electrónicos recurrentes sencillos. 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la páginas 82 y 83) 

B3.C3. Experimentar con el montaje de 
circuitos 
electrónicos analógicos y digitales 
elementales, 
describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados previamente. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida 
CAA: Reconocimiento ajustado de la 
competencia personal. 
SIEP: Perseverancia y resiliencia. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente 
la información. Creación de contenidos. 

7. Introducción a la Electrónica digital: Sistema 
binario. Álgebra de Boole. 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la páginas 86 a 89) 

B3.C4. Realizar operaciones lógicas empleando 
el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole. 
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con 
procesos técnicos. 

8.  Puertas Lógicas. Operaciones con puertas 
lógicas. 
(Tras la explicación del profesor, Puedes 
buscar información en Internet y en tu libro de 
texto, en la páginas 90 y 91) 

B3.C5. Resolver mediante puertas lógicas 
problemas 
tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

9. Introducción a los Circuitos Integrados. 
(Tras la explicación del profesor, Puedes buscar 
información en Internet y en tu libro de texto, 
en la página 90) 

B3.C6. Analizar sistemas automáticos, 
describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más importantes de 
estos 
sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
B3.C7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, 
SIEP 

6.1. Analiza sistemas automáticos, 
describiendo sus 
componentes. 
7.1. Monta circuitos sencillos.  

ACTIVIDAD 2: Simulación de circuitos eléctricos. 

Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
Entorno de trabajo de Crocodile / Yenka / 
Ktechlab. 

B3.C2. Emplear simuladores que faciliten el 
diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada. CMCT, CD, CAA. 

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

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Estrategias para desarrollar las 
capacidades personales. 
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B3.C1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. 

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico formado por componentes elementales. 1     X X 

1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 1     X X 

B3.C2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 

2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, 
empleando simbología adecuada. 1     X X 

B3.C3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y 
digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 
básicos diseñados previamente. 1     X X 

B3.C4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 
resolución de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole. 1     X X 

4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 1     X X 

B3.C5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
CMCT, CAA, SIEP. 

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
1     X X 

B3.C6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 
componentes. 

1     X X 

B3.C7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP 7.1. Monta circuitos sencillos.  2         

 

 



 
 
 

 
UD7. CONTROL Y ROBÓTICA. 
 
 

 

TECNOLOGÍA 4ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD5 CONTROL Y ROBÓTICA 
Páginas 102-123 
UD6 CONTROL MEDIANTE ORDENADOR 
Páginas 124-145 

 

 

• Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. explicar su funcionamiento 

• Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o sistema de control 
que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. 

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

• Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora3d. 

• Conocer el funcionamiento de una impresora 3d y diseñar e imprimir piezas necesarias en el desarrollo de un 
proyecto tecnológico. 

• Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer la necesidad de saber programar para conseguir que un robot realice una rutina 

• Comprender las principales órdenes o comandos en lenguaje C+. 

 

 

• Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.  

• Sensores digitales y analógicos básicos.  

• Actuadores. 

• Diseño y construcción de robots.  

• Grados de libertad.  

• Características técnicas.  

• El ordenador como elemento de programación y control.  

• Lenguajes básicos de programación.  

• Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware 
libre sobre el privativo.  

• Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación 
con prototipos diseñados.  

• Diseño e impresión 3D.  

• Cultura MAKER 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Elabora tus propios apuntes sobre Arduino   

El Objetivo es conocer en profundidad los 
fundamentos de Programación mediante el 
IDE de Arduino, así como el Hardware 
necesario de la Placa controladora homónima. 
(Puedes ayudarte de las explicaciones del 
Profesor, de la página 130 de tu libro de texto, 
y de los apuntes subidos a la plataforma) 

B4.C1. Analizar sistemas automáticos y 
robóticos, 
describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CCL. 

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

CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en 
que se presentan 
CAA: Resolver problemas. Planificar proyectos 
CCL: Realizar creaciones propias. 

1. Conocer la tarjeta controladora Arduino 
Físicamente  

2. Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) 

2.  Estructura básica de un programa Arduino: 
Declaración de Variables, set up y loop 

3. Comandos Básicos de funcionamiento: 
Análisis, verificación del código y carga a la 
placa 

ACTIVIDAD 2: Programación básica con Arduino: Funcionamiento de Leds 

 1. Controlar un semáforo con Arduino. B4.C3. Desarrollar un programa para controlar 
un 
sistema automático o un robot y su 
funcionamiento 
de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

3.1. Desarrolla un programa para controlar un 
sistema automático o un robot que funcione 
de 
forma autónoma en función de la 
realimentación que 
recibe del entorno.  

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. Utilizar y 
manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
SIEP: Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 2. Hacer un programa con un display de 7 
segmentos que cuente en sentido ascendente. 
(Concepto de Función. Hacer que el circuito 
anterior sea ascendente y descendente con 
funciones.) 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Programación básica con Arduino: Funcionamiento de Motores cc 

3. Control de encendido y apagado de un 
motor cc 

B4.C3. Desarrollar un programa para controlar 
un 
sistema automático o un robot y su 
funcionamiento 
de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

3.1. Desarrolla un programa para controlar un 
sistema automático o un robot que funcione 
de 
forma autónoma en función de la 
realimentación que 
recibe del entorno.  

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. Utilizar y 
manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
SIEP: Planificación y desarrollo de un proyecto. 

4. Control de velocidad de un motor de cc 

       

PROYECTO 2: Construcción de un brazo robótico con tres articulaciones movidas por Servos y controlados por Arduino 

El Objetivo es construir un brazo robótico con 
tres articulaciones movidas por servos, los 
cuales serán controlados mediante Arduino. 
Una vez construido, el objetivo es grabarlo en 
movimiento 

B4.C2. Montar automatismos sencillos. 
Diseñar y 
construir el prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva problemas, utilizando 
técnicas 
y software de diseño e impresión 3D, 
valorando la 
importancia que tiene para la difusión del 
conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa. CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 
 
B4.C3. Desarrollar un programa para controlar 
un 
sistema automático o un robot y su 
funcionamiento 
de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

2.1. Representa y monta automatismos 
sencillos. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Desarrolla un programa para controlar un 
sistema automático o un robot que funcione 
de 
forma autónoma en función de la 
realimentación que 
recibe del entorno. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. Utilizar y 
manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
SIEP: Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. 
CAA: Resolver problemas. Planificar proyectos. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 

FASE1: Elaborar la Memoria a formato digital, 
mediante Procesador de Texto, Hoja de 
Cálculo, y Librecad 

FASE 2: Se elaborará el código para Arduino 

FASE 3: Construir el Armazón y Soporte en 
contrachapado y aglomerado 

FASE 4: Acoplamiento de los servos a la 
estructura del brazo 

FASE 5: Unión con tornillería 

FASE 6: Grabación de vídeo, edición y 
divulgación 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Hacer una pieza con la impresora 3D. 

1. Investigar sobre programas de laminado de 
piezas3D. 

B4.C2. Montar automatismos sencillos. 
Diseñar y 
construir el prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva problemas, utilizando 
técnicas 
y software de diseño e impresión 3D, 
valorando la 
importancia que tiene para la difusión del 
conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa. CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 

2.1. Representa y monta automatismos 
sencillos. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. Utilizar y 
manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
SIEP: Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. 
CAA: Resolver problemas. Planificar proyectos. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

2. Uso del programa Cura o similar para 
laminado de piezas3D.    Configurar programa 
para el uso de la impresora del Taller. 

3. Buscar piezas 3D en internet y prepararlas 
para imprimir. 

4. Imprimir una pieza de que tarde un máximo 
de 1 hora en imprimirse. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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B4.C1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 2     X X 

B4.C2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un 
robot o sistema de 
control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e 
impresión 3D, valorando la importancia que tiene para la difusión del 
conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

4 X   X X 

B4.C3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot 
y su funcionamiento de forma autónoma.  

3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que 
funcione de 
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 

4 X   X X 

 

 



 
 
 

4.2.5. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente, aunque no 

necesariamente en el mismo orden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: Programación y desarrollo de Software 

UD1. PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 

Bloque 2: Computación Física y Robótica 

UD2. INICIACIÓN AL ARDUINO. 

Bloque 3: Datos Masivos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

UD3. BASES DE DATOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
(Las actividades y Proyectos planteados en esta Programación son indicativos y sirven como referencia a 

profesorado y alumnado, si bien, en algunos casos o con algunos grupos, puede verse sujeto a modificaciones, en 

función del alumnado, de los recursos y del tiempo disponible) 
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UD1. PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 
 
 

 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD1 PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 6-27 
 
TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM. SAVIA 
UD5 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
Páginas 60-83 

 

 

• Aprender qué es un lenguaje de programación por bloques 

• Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus aplicaciones en los 
diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas 
de su uso.  

• Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de un ordenador u 
otros dispositivos de procesamiento, saber formularlos, a analizar información, a modelar y automatizar 
soluciones algorítmicas, evaluarlas y generalizarlas.  

• Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de un lenguaje 
de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

• Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando entornos de desarrollo 
integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en 
terminales móviles. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Aprender que un lenguaje de Programación por bloques tiene su correspondencia en códigos de programación 
textuales ordinarios 

• Iniciar al alumno en el mundo de la programación 

 

 

 

• Obtención  

• Lenguajes visuales. 

• Introducción a los lenguajes de programación. 

• Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. 

• Eventos.  

• Integración de gráficos y sonido.  

• Verdadero o falso. Decisiones.  

• Datos y operaciones.  

• Tareas repetitivas.  

• Interacción con el usuario.  

• Estructuras de datos.  

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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• Azar.  

• Ingeniería de software.  

• Análisis y diseño.  

• Programación.  

• Modularización de pruebas.  

• Parametrización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Crear una Cuenta en Scratch 

Conoce Scratch. 
Pon en Práctica de la pág 7 de tu 
libro de texto (Coincide con la 
pág 64 de tu libro de Tecnología) 

B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y 
sus principales componentes. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un 
programa informático. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

www.e-sm.net/1robot01 

ACTIVIDAD 2: Editar Objetos con Scratch 

Entorno de Programación de 
Scratch. 

B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y 
sus principales componentes. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un 
programa informático. 
1.2. Utiliza datos y operaciones 
adecuadas a cada 
problema concreto. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 1. Pon en Práctica de la pág 9 de tu 

libro de texto (Coincide con la 
página 66 del libro de Tecnología) 

ACTIVIDAD 3: Programar con Bloques dos personajes que se saludan 

Programar con Bloques. B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y 
sus principales componentes. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un 
programa informático. 
1.2. Utiliza datos y operaciones 
adecuadas a cada problema concreto. 
1.3. Identifica diferentes herramientas 
utilizadas en la creación de aplicaciones. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

1. Pon en Práctica de la pág 12 
del Texto (Coincide con la pág. 
69 del texto de Tecnología) 

2. Pon en Práctica de la pág 13 
del Texto (Coincide con la pág. 
70 del texto de Tecnología) 

ACTIVIDAD 4: Crear y modificar escenarios 

Crear y Modificar Escenarios. B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando 
se desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos 
en otros más pequeños e integra sus 
soluciones para dar 
respuesta al original. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 14 
del texto. (Coincide con el Pon 
en práctica de la pág 71 del libro 
de Tecnología) 

2. Pon en Práctica de la pág 15 
del texto. (Coincide con el Pon 
en práctica de la pág 72 del libro 
de Tecnología) 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Programar una Interacción entre objetos en Scratch 

Interacción entre objetos B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
16 del texto. (Coincide con 
el Pon en p 
ráctica de la pág 73 del libro 
de Tecnología) 

2. Pon en Práctica de la pág 
17 del texto. (Coincide con 
el Pon en práctica de la pág 
74 del libro de Tecnología) 

ACTIVIDAD 6: Crear un juego de preguntas y respuestas 

Preguntas y Respuestas B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
18 del texto. (Coincide con 
el Pon en práctica de la pág 
75 del libro de Tecnología) 

2. Pon en Práctica de la pág 
19 del texto. (Coincide con 
el Pon en práctica de la pág 
76 del libro de Tecnología) 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 7: Crear un marcador de puntuación en Scratch 

Puntuación B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
20 del texto. (Coincide con 
el Pon en práctica de la pág 
77 del libro de Tecnología) 

ACTIVIDAD 8: Crear Sonidos con Scratch 

Sonidos B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
21 del texto. (Coincide con 
el Pon en práctica de la pág 
78 del libro de Tecnología) 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 9: Crear un Videojuego con Scratch (I) 

Crea un videojuego B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 
3.2. Desarrolla el código de una aplicación 
en base a 
un diseño previo. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
22 del texto. (Coincide con 
el Pon en práctica de la pág 
79 del libro de Tecnología) 

2. Pon en Práctica de la pág 
23 del texto. (Coincide con 
el Pon en práctica de la pág 
80 del libro de Tecnología) 

3. Pon en Práctica de la pág 
24 del texto. 

2. Pon en Práctica de la pág 
25 del texto. 

ACTIVIDAD 10: Crear un Videojuego con Scratch (II) 

Crea un videojuego 
completo 

B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo de una aplicación: 
análisis, diseño, programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 
3.2. Desarrolla el código de una aplicación 
en base a 
un diseño previo. 
3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código 
desarrollado y de la usabilidad de la 
aplicación.  

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de las pág 
26 y 27 del texto. 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 11: Clonar con Scratch 

Clones B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
2.3. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento 
computacional para resolver problemas.  

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de las pág 
28 y 29 del texto. 
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B1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la 
manera de elaborarlo y sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un 
programa informático. 2     X X 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada problema concreto. 
1     X X 

1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de 
aplicaciones. 1     X X 

B1.C2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra 
sus soluciones para dar respuesta al original. 1     X X 

2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones. 
1     X X 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para 
resolver problemas.  

1     X X 

B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: 
análisis, diseño, programación y pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza un diseño básico 
que responda a las necesidades del usuario. 1     X X 

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un diseño previo. 
1     X X 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la 
usabilidad de la aplicación.  

1     X X 



 
 
 

UD2. INICIACIÓN AL ARDUINO. 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD1 PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 30-35 
APUNTES FACILITADOS POR EL PROFESOR 

APUNTES ARDUINO NIVEL PARDILLO, Daniel Gallardo García. Profesor de Tecnología del IES Laguna de 
Tollón 

 

 

• Conocer qué es una placa controladora de Arduino 

• Conocer la forma de conexionar Arduino 

• Entender la interfaz de Arduino 

• Entender la estructura y la estratificación de la programación 

• Conocer cómo realizar una secuencia de instrucciones 

• Aprender los elementos activos y pasivos básicos con los que trabajar usando Arduino 

• Elaborar programas sencillos de control de sistemas electrónicos básicos 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender las Órdenes básicas de programación  

• Saber declarar variables, establecer la configuración y definir lo que el programa ha de hacer 

 

 

• Estructura y la estratificación de la programación en Arduino 

• La interfaz de Arduino. 

• El conexionado de Arduino. 

• Elementos electrónicos básicos: Leds, resistencias, servos… 

• Montajes electrónicos básicos controlables mediante un sistema informático 

• Lectura y escritura de señales analógicas y digitales 

• Pulsadores 

• Sensores de Luz 

• Sensores de Temperatura y Humedad 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Hardware básico para trabajar con Arduino 

FASE 1: Aprende qué es Arduino y las características de la 
Placa de Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de 
los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y 
software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Aprende la forma de conexionar la placa y los 
dispositivos de entrada y salida, diferenciando los 
analógicos de los digitales 

FASE 3: Instala Arduino en el Ordenador 

FASE 4: Comprueba la conectividad de Arduino con el 
ordenador a través del puerto USB 

FASE 5. Familiarízate con la interfaz del IDE 

ACTIVIDAD 2 Programando con Arduino 

Comprender la Estructura básica de la programación en 
Arduino: 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de 
los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y 
software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 1. Declarar las variables: 
·Tipos de variables: int, long, float... 
·Domino de la variable: al comienzo del ·programa o en una 
función 
·Nombre de la Variable (en joroba de camello) 

FASE 2. Configurar Arduino: void set up() {…} 
·Pines de entrada y salida (INPUT/OUTPUT) 
·Conexión al ordenador para obtener datos en pantalla: 
Serial.begin(9600) 
·Números aleatorios: randomSeed() 

FASE 3. Comandos que rigen el comportamiento de 
Arduino: void loop () {…} 

FASE 4. Sistemas de puntuación, cambio de línea y leyendas 
que no supongan una orden 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Parpadeo de un LED 

FASE 1: Realizar el montaje de un led con una 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que el led 
parpadee periódicamente siguiendo diversos 
patrones. 

PROYECTO 2: Luz que avanza a través de 5 Leds 

FASE 1: Realizar el montaje de ledes con una 
resistencia en serie y conectarlos 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que los 
ledes se enciendan y apaguen de forma 
correlativa. 

PROYECTO 3: Elabora un semáforo 

FASE 1: Realizar el montaje de ledes con dos 
resistencias en serie y conectarlos 
adecuadamente al Arduino (Semáforo para 
vehículos y peatones) 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que los 
leds parpadeen periódicamente siguiendo la 
secuencia adecuada. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 4: Parpadeo de un led cuya intensidad será gradual 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que que 
un LED brille de forma gradual: de menos 
intensidad a más, y cuando alcance su 
máximo brillo comience a disminuir, y así 
sucesivamente 

PROYECTO 5: ENCENDIDO Y APAGADO DE UN Led mediante una fotorresistencia LDR 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente a una LDR y ésta al Arduino  

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 
1.3. Identifica sensores y actuadores en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que que 
un LED brille de forma inversamente 
proporcional a la luz que reciba 

FASE 3: Deducir posibles aplicaciones en la 
vida real de dicho montaje 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación 
en diferentes áreas de conocimiento. 
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de 
sus aplicaciones. 

CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 6 Cambiar el estado de un LED (ON/OFF) con un pulsador 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente a un botón con su resistencia 
al Arduino  

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 
1.3. Identifica sensores y actuadores en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que que 
un LED se encienda o apague al pulsar el 
botón 

FASE 3: Ensayar los montajes en pull up y en 
pull down 

FASE 3: Deducir posibles aplicaciones en la 
vida real de dicho montaje 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación 
en diferentes áreas de conocimiento. 
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de 
sus aplicaciones. 

CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

    

CONTROL 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los programas, y se manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus características y funcionamiento. 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento. CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus aplicaciones. 
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B2.C1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos del hardware y software 
componen los sistemas de computación. 2 X X X X 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los 
programas, y se manipulan los datos. 2 X X X X 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus 
características y funcionamiento. 2 X X X X 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación en nuestra 
sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes 
áreas de conocimiento. 2 X X X X 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus 
aplicaciones. 2 X X X X 

 

 



 
 
 

UD3. BASES DE DATOS. 
 
 

 

APUNTES DEL PROFESOR Y MANUALES DE USUARIO DE ACCESS / EXCEL  
NO HAY CORRESPONDENCIA 
- 

 

 

• Comprender el funcionamiento del Internet de las cosas (IoT) 

• Entender que un sistema ce computación puede generar bases de datos 

• Descubrir la forma de trabajo en la nube. 

• Comprender las distintas tipologías de datos. 

• Comprender y utilizar el periodismo de datos 

• Entender y distinguir los dispositivos de una “ciudad inteligente” 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Entender lo que es una base de datos y las posibilidades de su uso 

• Conocer lo que son Bases de datos en la nube 

 

 

• Obtención 

• Big data.  

• Características.  

• Volumen de datos generados.  

• Visualización, transporte y almacenaje de los datos  

• Recogida y análisis de datos.  

• Generación de nuevos datos.  

• Entrada y salida de datos de los dispositivos y las apps.  

• Periodismo de datos.  

• Data scraping (obtención de datos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 

 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: La Hoja de Cálculo como herramienta para almacenar datos 

FASE 0: Conoce la Interfaz de la Hoja de 
Cálculo (EXCEL / Openoffice.Calc) 

B3.C1. Conocer la naturaleza de las distintas 
tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día; 
analizarlos, visualizarlos y 
compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 
cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica 
CAA: Estudiar y observar. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

FASE 1: Fichas o comandos textuales 

FASE 2: Barra de comandos y grupos de 
comandos 

FASE 3: Zona de fórmulas 

FASE 4: Celdas y organización de las mismas: 
Filas y columnas. Barras de desplazamiento 

FASE 5: Pestañas 

ACTIVIDAD 2: Crea una Base de Datos exportable mediante mediante la Hoja de Cálculo 

FASE 1: Crea una base de datos tipo agenda 
telefónica, en la que establezcas en columnas: 
Nombre y Apellidos, email y teléfonos 

B3.C1. Conocer la naturaleza de las distintas 
tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día; 
analizarlos, visualizarlos y 
compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 
cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 
1.3. Utiliza herramientas de visualización de 
datos para analizarlos y compararlos. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica 
CAA: Estudiar y observar. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

FASE 2: Establece los bordes de celda para que 
sean visibles 

FASE 3: Aporta riqueza tipográfica y colores a 
las celdas y a los datos contenidos en ellas, de 
forma que aparezcan presentables 

FASE 4: Ajusta los Bordes de Celda al 
contenido en ellas 

FASE 5: Exporta la tabla a pdf 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Crea una Base de Datos con gráficos 

FASE 1: Crea una base de datos con los 
Nombres imaginarios del alumnado de varias 
clases en varias asignaturas 

B3.C1. Conocer la naturaleza de las distintas 
tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día; 
analizarlos, visualizarlos y 
compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 
cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 
1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad 
de los datos, dentro de la gran variedad de 
datos 
existente, y comprueba la veracidad de los 
mismos. 
1.3. Utiliza herramientas de visualización de 
datos para analizarlos y compararlos. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica 
CAA: Estudiar y observar. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

FASE 2: Por columnas, crea, al menos 8 
asignaturas y pon una nota a cada alumno 
para cada una de esas asignaturas 

FASE 3: Genera las gráficas estadísticas de 
aprobados y suspensos para cada asignatura 

FASE 4: Crea una base de datos numérica y 
gráfica con el número y el porcentaje de 
aprobados y suspensos en cada asignatura 

ACTIVIDAD 4: Crea una Base de Datos con diferentes hojas y celdas vinculadas 

FASE 5: Para la actividad anterior, Repite la 
operación tres veces en tres hojas o pestañas 
diferentes. Simularán tres grupos distintos A, 
B, C y D 

B3.C1. Conocer la naturaleza de las distintas 
tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día; 
analizarlos, visualizarlos y 
compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 
cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 
1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad 
de los datos, dentro de la gran variedad de 
datos 
existente, y comprueba la veracidad de los 
mismos. 
1.3. Utiliza herramientas de visualización de 
datos para analizarlos y compararlos. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica 
CAA: Estudiar y observar. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

FASE 6: En una cuarta hoja, crea una tabla 
estadística donde cruces los resultados 
obtenidos en los tres grupos 

FASE 7: E dicha cuarta hoja, obtén la gráfica 
estadística de aprobados y suspensos total 

FASE 8: Exporta los resultados a pdf 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Importar una Base de Datos de internet a EXCEL 

FASE 1: Busca los resultados de fútbol de la liga 2020/2021 
(PJ,PG,PP, GF,GC) e impórtalos a una hoja de cálculo 

B3.C2. Comprender y utilizar el periodismo de 
datos. 
CCL, CMCT, CD. 

2.1. Busca y analiza datos en Internet, 
identificando los más relevantes y fiables. 
2.2. Emplea de forma adecuada 
herramientas de extracción de datos, para 
representarlos de una forma comprensible y 
visual. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y 
creatividad.  
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios 
digitales cuando sea oportuno.  
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. Interpretar y 
comunicar información. 

FASE 2: Obtén el total de Goles marcados y Goles encajados 
por todos los equipos 

FASE 3: Obtén la gráfica que muestre las estadísticas de 
cada equipo 

FASE 4: Exporta los resultados a pdf 

ACTIVIDAD 6: Aprende qué es Access 

Visionar el Vídeo sobre Access: 
(Curso rápido de access) 

B3.C1. Conocer la naturaleza de las distintas 
tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día; 
analizarlos, visualizarlos y 
compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 
cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 
1.2 Describe qué son el volumen y la 
velocidad de los datos, dentro de la gran 
variedad de datos 
existente, y comprueba la veracidad de los 
mismos. 
1.3. Utiliza herramientas de visualización de 
datos para analizarlos y compararlos. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica 
CAA: Estudiar y observar. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=_avOWmCh_Xs&ab_channel=A2Capacitaci%C3%B3n%3AExcel  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_avOWmCh_Xs&ab_channel=A2Capacitaci%C3%B3n%3AExcel
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 6: Investiga y aprende 

FASE 1: Busca en internet qué requisitos 
legales debe cumplir una app 

B3.C3. Entender y distinguir los dispositivos de 
una ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC. 

3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, 
las apps y los sensores, identificando el flujo 
de datos entre ellos. 
3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación 
de condiciones a la hora de usar una app. 
3.3. Usa procedimientos para proteger sus 
datos 
frente a las apps. 

CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  
CD: Interpretar y comunicar información. 
CSC: Conocimientos que permitan comprender 
y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio.  

FASE 2: Establece qué son los términos y 
condiciones de una app 

FASE 3: ¿Qué implica aceptar las condiciones 
de uso de una app? 

FASE 4: Busca en internet información al 
respecto de cómo se relacionan las app con tu 
móvil y los sensores del mismo (movimiento, 
posición, temperatura, etc…) 

FASE 5: ¿Cómo proteges tu móvil de los 
posibles ataques de una app? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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B3.C1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo 
conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día; analizarlos, 
visualizarlos y 
compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 

1     X X 

1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad de los datos, dentro de la gran 
variedad de datos 
existente, y comprueba la veracidad de los mismos. 

1     X X 

1.3. Utiliza herramientas de visualización de datos para analizarlos y compararlos. 2     X X 

B3.C2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. 
CCL, CMCT, CD. 

2.1. Busca y analiza datos en Internet, identificando 
los más relevantes y fiables. 1     X X 

2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de 
extracción de datos, para representarlos de una 
forma comprensible y visual. 

2     X X 

B3.C3. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. CMCT, CD, 
CSC. 

3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, las apps y los sensores, 
identificando el flujo de datos entre ellos. 1     X X 

3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación de condiciones a la hora de usar 
una app. 

1     X X 

3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos frente a las apps. 1     X X 

 

 

 



 
 
 

4.2.6.  COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2ºESO 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente, aunque no 

necesariamente en el mismo orden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: Programación y desarrollo de Software 

UD1. PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 

UD2. PROGRAMACIÓN EN APP INVENTOR 

Bloque 2: Computación Física y Robótica 

UD3. INICIACIÓN AL ARDUINO. 

UD4. INTERNET DE LAS COSAS. 

Bloque 3: Datos Masivos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

UD5. SEGURIDAD EN INTERNET. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1:  
Para el desarrollo de la asignatura habrá que tener en cuenta que, al ser éste el primer año en el que aparece en el 

currículo, en general, los alumnos no han trabajado el currículo de Computación y Robótica de 1º de ESO, por lo 

que se procurará iniciar por estos contenidos, para, paulatinamente, según se avance, en función de los objetivos 

conseguidos, los contenidos asimilados, y las competencias alcanzadas, comenzar a desarrollar los propios de la 

asignatura de 2º. Es por tanto que hay actividades que tienen su correspondencia con las de 1º de ESO 

 

 

 

 

NOTA 2: 
(Las actividades y Proyectos planteados en esta Programación son indicativos y sirven como referencia a 

profesorado y alumnado, si bien, en algunos casos o con algunos grupos, puede verse sujeto a modificaciones, en 

función del alumnado, de los recursos y del tiempo disponible) 
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UD1. PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 
 
 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, VOL.2 ED. SM. SAVIA 
UD4 PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 54-79 
TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM. SAVIA 
UD5 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
Páginas 60-83 

 

 

• Aprender qué es un lenguaje de programación por bloques 

• Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus aplicaciones en los 
diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas 
de su uso.  

• Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de un ordenador u 
otros dispositivos de procesamiento, saber formularlos, a analizar información, a modelar y automatizar 
soluciones algorítmicas, evaluarlas y generalizarlas.  

• Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de un lenguaje 
de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

• Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando entornos de desarrollo 
integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en 
terminales móviles. 

• Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una app móvil: análisis, diseño, programación, pruebas… 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Aprender IDEs de lenguajes de programación por bloques. 

• Aprender que un lenguaje de Programación por bloques tiene su correspondencia en códigos de programación 
textuales ordinarios 

• Iniciar al alumno en el mundo de la programación 

• Resolver los problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación móvil 

 

 

 

• Obtención  

• Lenguajes visuales. 

• Introducción a los lenguajes de programación. 

• Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. 

• Programación orientada a Eventos.  

• Integración de gráficos y sonido.  

• Verdadero o falso. Decisiones.  

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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• Datos y operaciones.  

• Tareas repetitivas.  

• Interacción con el usuario.  

• Bloques de control: Condicionales y Bucles 

• Estructuras de datos.  

• Azar.  

• Ingeniería de software.  

• Análisis y diseño.  

• Programación.  

• Modularización de pruebas.  

• Parametrización. 

• Comunicación entre distintas pantallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Crear una Cuenta en Scratch 
Conoce Scratch. 
Pon en Práctica de la pág 57 de 

tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un 
programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus 
principales componentes. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un programa 
informático. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

www.e-sm.net/1robot01 

ACTIVIDAD 2: Editar Objetos con Scratch 

Entorno de Programación 
de Scratch. 

B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un 
programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus 
principales componentes. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un programa 
informático. 
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a 
cada 
problema concreto. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 1. Pon en Práctica de la pág 59 

de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 3: Programar con Bloques dos personajes que se saludan 

Programar con Bloques. B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un 
programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus 
principales componentes. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones 
que componen un programa informático. 
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a 
cada 
problema concreto. 
1.3. Identifica diferentes herramientas 
utilizadas en 
la creación de aplicaciones. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

1. Pon en Práctica de la pág 
62 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
63 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 4: Crear y modificar escenarios 

Crear y Modificar 
Escenarios. 

B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
64 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
65 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

http://www.e-sm.net/1robot01
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Programar una Interacción entre objetos en Scratch 

Interacción entre objetos B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
66 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
67 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 6: Crear un juego de preguntas y respuestas 

Preguntas y Respuestas B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
68 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
69 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 7: Crear un marcador de puntuación en Scratch 

Puntuación B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
70 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 8: Crear Sonidos con Scratch 

Sonidos B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
71 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 9: Crear un Videojuego con Scratch (I) 

Crea un videojuego B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 
3.2. Desarrolla el código de una aplicación 
en base a 
un diseño previo. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
72 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
73 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

3. Pon en Práctica de la pág 
74 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
75 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 10: Crear un Videojuego con Scratch (II) 

Crea un videojuego 
completo 

B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo de una aplicación: 
análisis, diseño, programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 
3.2. Desarrolla el código de una aplicación 
en base a 
un diseño previo. 
3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código 
desarrollado y de la usabilidad de la 
aplicación.  

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de las pág 
76 y 77 de tu libro de texto 
de Tecnología Vol 2 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 11: Clonar con Scratch 

Clones B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
2.3. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento 
computacional para resolver problemas.  

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de las pág 
78 y 79 de tu libro de texto 
de Tecnología Vol 2 
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B1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la 
manera de elaborarlo y sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un 
programa informático. 2     X X 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada problema concreto. 
1     X X 

1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de 
aplicaciones. 1     X X 

B1.C2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra 
sus soluciones para dar respuesta al original. 1     X X 

2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones. 
1     X X 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para 
resolver problemas.  

1     X X 

B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: 
análisis, diseño, programación y pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza un diseño básico 
que responda a las necesidades del usuario. 1     X X 

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un diseño previo. 
1     X X 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la 
usabilidad de la aplicación.  

1     X X 

 

Nota: Los Bloques de Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de esta UD están referidos a la Normativa de Computación y Robótica de 1º de ESO, debido a que este 

año la Asignatura es de nueva oferta y el alumnado parte de cero. 

 



 
 
 

UD2. PROGRAMACIÓN EN APP INVENTOR 
 
 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED. OXFORD. GENiOX 
UD7: PROGRAMACIÓN 
Páginas 132-139 
Dado que no es libro de texto seleccionado por el Departamento, dicho material se facilitará por el profesor en 
forma de apuntes o fotocopias 

 

 

• Conocer 

• Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se construyen 

• Ser conscientes de la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación móvil, y 
generalizar las soluciones 

• Comprender el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: análisis, diseño, programación, 
pruebas 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Aprender IDEs de lenguajes de programación por bloques. 

• Aprender que un lenguaje de Programación por bloques tiene su correspondencia en códigos de programación 
textuales ordinarios 

• Iniciar al alumno en el mundo de la programación 

• Resolver los problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación móvil 

 

 

• Desarrollo móvil. IDEs de lenguajes de bloques para móviles. 

• Programación orientada a eventos.  

• Definición de evento.  

• Generadores de eventos: los sensores.  

• E/S, captura de eventos y su respuesta. Bloques de control: condicionales y bucles.  

• Almacenamiento del estado: variables.  

• Diseño de interfaces: la GUI.  

• Elementos de organización espacial en la pantalla. Los gestores de ubicación.  

• Componentes básicos de una GUI: botones, etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo.  

• Las pantallas.  

• Comunicación entre las distintas pantallas.  

• Ingeniería de software. Análisis y diseño.  

• Programación.  

• Modularización de pruebas.  

• Parametrización. 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Introducción a App Inventor 

FASE 1: Qué es app Inventor: 
Visualiza el siguiente vídeo: 

B1.C1. Entender el 
funcionamiento interno de 
las aplicaciones móviles, y 
cómo se construyen. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales 
componentes de una 
aplicación móvil. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés 
y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular 
herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
CAA: Estudiar y observar. 

https://www.youtube.com/watch?v=2jNzf8BrhjM&ab_channel=AlanYairSolanoCuevas  

FASE 2: Instala App Inventor: 
Date de alta con tu cuenta de Gmail (puede ser la de tu correo corporativo) en la 
página: 

http://ai2.appinventor.mit.edu  

ACTIVIDAD 2: Conoce App Inventor 

FASE 1: La Interfaz B1.C1. Entender el 
funcionamiento interno de 
las aplicaciones móviles, y 
cómo se construyen. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales 
componentes de una 
aplicación móvil. 
1.2. Identifica diferentes herramientas 
utilizadas en 
la creación de aplicaciones móviles. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés 
y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular 
herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
CAA: Estudiar y observar. 

 libro de texto TECNOLOGÍA 2ºESO OXFORD. GENiOX, páginas 132 y 133 

Visualiza los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=H6trfK5E0aQ&ab_channel=Programamos 

https://www.youtube.com/watch?v=V4CI-6kmH6I&ab_channel=Programamos 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=2jNzf8BrhjM&ab_channel=AlanYairSolanoCuevas
http://ai2.appinventor.mit.edu/
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Programa con App Inventor (I) Mi granja de animales 

Crea el Programa "Mi granja de Animales" 
del libro de texto TECNOLOGÍA 2ºESO 
OXFORD. GENiOX, páginas 134 y 135 

B1.C2. Resolver la variedad de problemas 
que se presentan cuando se desarrolla una 
aplicación móvil, 
y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Creatividad. 

ACTIVIDAD 4: Programa con App Inventor (II) Conoce tu comunidad 

Crea el Programa "Conoce tu comunidad" 
del libro de texto TECNOLOGÍA 2ºESO 
OXFORD. GENiOX, páginas 136 y 137 

B1.C2. Resolver la variedad de problemas 
que se presentan cuando se desarrolla una 
aplicación móvil, 
y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros más pequeños e integra sus soluciones 
para dar respuesta al original. 
2.2. Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza las soluciones. 
2.3. Realiza un análisis comparativo de 
aplicaciones móviles con sus equivalentes de 
escritorio. 
2.4. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento computacional para resolver 
problemas. 

CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Creatividad. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Programa con App Inventor (III) Crea una aplicación de dibujo para el móvil con App Inventor 

Crea el Programa "Aplicación de dibujo para el móvil" B1.C3. Realizar el ciclo de 
vida completo del 
desarrollo 
de una aplicación móvil: 
análisis, diseño, 
programación, pruebas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de una 
aplicación móvil sencilla. 
3.2. Realiza un diseño básico de la lógica 
de usuario que responda a los 
requerimientos. 
3.3. Desarrolla el código de una 
aplicación móvil en base a un diseño 
previo. 
3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos 
físicos, las pruebas del código 
desarrollado y de la usabilidad de la 
aplicación.  

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para emitir juicios 
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización 
de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de 
decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=HggCd96q8kI&ab_channel=Programamos  

(La propiedad intelectual de este vídeo pertenece al creador 
de contenido: "PROGRAMAMOS VIDEOJUEGOS Y APPS") 

ACTIVIDAD 6: Programa con App Inventor (IV) Crea una aplicación de dibujo para el móvil con App Inventor 

Crea por parejas el Programa "Traductor" B1.C4. Trabajar en equipo 
en el proyecto de 
construcción 
de una aplicación móvil 
sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma 
adecuada. CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 
equipo, en cuanto a la organización y 
planificación del trabajo. 
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 
haciendo aportaciones al grupo y 
valorando las ideas de los 
demás. 

CCL: Dialogar, debatir y conversar 
CD: Interpretar y comunicar información. Creación de 
contenidos. Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Ser capaz de autoevaluarse. 
CSC: Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos 
de vista diferentes. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=DtIgSsvh2V0&ab_channel=Programamos  

(La propiedad intelectual de este vídeo pertenece al creador 
de contenido: "PROGRAMAMOS VIDEOJUEGOS Y APPS") 

Expón el trabajo realizado a tus compañeros 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HggCd96q8kI&ab_channel=Programamos
https://www.youtube.com/watch?v=DtIgSsvh2V0&ab_channel=Programamos
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B1.C1. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo 
se construyen. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales componentes de una aplicación móvil. 
1     X X 

1.2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones 
móviles. 

1     X X 

B1.C2. Resolver la variedad de problemas que sepresentan cuando se 
desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus 
soluciones para dar respuesta al original. 1     X X 

2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones. 
1     X X 

2.3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones móviles con sus 
equivalentes de escritorio. 1     X X 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para 
resolver problemas. 1     X X 

B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación móvil: análisis, diseño, programación, pruebas. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de una aplicación móvil sencilla. 0,5     X X 

3.2. Realiza un diseño básico de la lógica de usuario que responda a los 
requerimientos. 1     X X 

3.3. Desarrolla el código de una aplicación móvil en base a un diseño previo.  
1     X X 

3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos físicos, las pruebas del código 
desarrollado y de la usabilidad de la aplicación.  0,5     X X 

B1.C4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción 
de una aplicación móvil sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y 
planificación del trabajo. 0,5     X X 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y 
valorando las ideas de los demás. 0,5     X X 

 



 
 
 

UD3. INICIACIÓN AL ARDUINO. 
 
 

 

 

TECNOLOGÍA 21ESO VOL 2, ED. SM. SAVIA 
UD1 PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 80-85 
APUNTES FACILITADOS POR EL PROFESOR 

APUNTES ARDUINO NIVEL PARDILLO, Daniel Gallardo García. Profesor de Tecnología del IES Laguna de 
Tollón 

 

 

• Conocer qué es una placa controladora de Arduino 

• Conocer la forma de conexionar Arduino 

• Entender la interfaz de Arduino 

• Entender la estructura y la estratificación de la programación 

• Conocer cómo realizar una secuencia de instrucciones 

• Aprender los elementos activos y pasivos básicos con los que trabajar usando Arduino 

• Elaborar programas sencillos de control de sistemas electrónicos básicos 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender las Órdenes básicas de programación  

• Saber declarar variables, establecer la configuración y definir lo que el programa ha de hacer 

 

 

• Estructura y la estratificación de la programación en Arduino 

• La interfaz de Arduino. 

• El conexionado de Arduino. 

• Elementos electrónicos básicos: Leds, resistencias, servos… 

• Montajes electrónicos básicos controlables mediante un sistema informático 

• Lectura y escritura de señales analógicas y digitales 

• Pulsadores 

• Sensores de Luz 

• Sensores de Temperatura y Humedad 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Hardware básico para trabajar con Arduino 

FASE 1: Aprende qué es Arduino y las características de la 
Placa de Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de 
los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y 
software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Aprende la forma de conexionar la placa y los 
dispositivos de entrada y salida, diferenciando los 
analógicos de los digitales 

FASE 3: Instala Arduino en el Ordenador 

FASE 4: Comprueba la conectividad de Arduino con el 
ordenador a través del puerto USB 

FASE 5. Familiarízate con la interfaz del IDE 

ACTIVIDAD 2 Programando con Arduino 

Comprender la Estructura básica de la programación en 
Arduino: 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de 
los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y 
software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 1. Declarar las variables: 
·Tipos de variables: int, long, float... 
·Domino de la variable: al comienzo del ·programa o en una 
función 
·Nombre de la Variable (en joroba de camello) 

FASE 2. Configurar Arduino: void set up() {…} 
·Pines de entrada y salida (INPUT/OUTPUT) 
·Conexión al ordenador para obtener datos en pantalla: 
Serial.begin(9600) 
·Números aleatorios: randomSeed() 

FASE 3. Comandos que rigen el comportamiento de 
Arduino: void loop () {…} 

FASE 4. Sistemas de puntuación, cambio de línea y leyendas 
que no supongan una orden 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Parpadeo de un LED 

FASE 1: Realizar el montaje de un led con una 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que el led 
parpadee periódicamente siguiendo diversos 
patrones. 

PROYECTO 2: Luz que avanza a través de 5 Leds 

FASE 1: Realizar el montaje de ledes con una 
resistencia en serie y conectarlos 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que los 
ledes se enciendan y apaguen de forma 
correlativa. 

PROYECTO 3: Elabora un semáforo 

FASE 1: Realizar el montaje de ledes con dos 
resistencias en serie y conectarlos 
adecuadamente al Arduino (Semáforo para 
vehículos y peatones) 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que los 
leds parpadeen periódicamente siguiendo la 
secuencia adecuada. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 4: Parpadeo de un led cuya intensidad será gradual 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que un 
LED brille de forma gradual: de menos 
intensidad a más, y cuando alcance su 
máximo brillo comience a disminuir, y así 
sucesivamente 

PROYECTO 5: ENCENDIDO Y APAGADO DE UN Led mediante una fotorresistencia LDR 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente a una LDR y ésta al Arduino  

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 
1.3. Identifica sensores y actuadores en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que un 
LED brille de forma inversamente 
proporcional a la luz que reciba 

FASE 3: Deducir posibles aplicaciones en la 
vida real de dicho montaje 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación 
en diferentes áreas de conocimiento. 
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de 
sus aplicaciones. 

CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 6 Cambiar el estado de un LED (ON/OFF) con un pulsador 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente a un botón con su resistencia 
al Arduino  

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 
1.3. Identifica sensores y actuadores en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que un 
LED se encienda o apague al pulsar el botón 

FASE 3: Ensayar los montajes en pull up y en 
pull down 

FASE 3: Deducir posibles aplicaciones en la 
vida real de dicho montaje 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación 
en diferentes áreas de conocimiento. 
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de 
sus aplicaciones. 

CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

    

CONTROL 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los programas, y se manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus características y funcionamiento. 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento. CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus aplicaciones. 
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B2.C1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos del hardware y software 
componen los sistemas de computación. 2 X X X X 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los 
programas, y se manipulan los datos. 2 X X X X 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus 
características y funcionamiento. 2 X X X X 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación en nuestra 
sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes 
áreas de conocimiento. 2 X X X X 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus 
aplicaciones. 2 X X X X 

 

Nota: Los Bloques de Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de esta UD están referidos a la Normativa de Computación y Robótica de 1º de ESO, debido a que este 

año la Asignatura es de nueva oferta y el alumnado parte de cero. 

 

 

 



 
 
 

UD4. INTERNET DE LAS COSAS 
 
 

 

APUNTES FACILITADOS POR EL PROFESOR 
No hay correspondencia 
- 

 

 

• Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y principales características.  

• Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de estos dispositivos.  

• Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a Internet, genere e intercambie datos, 
en el contexto de un problema del mundo real.  

• Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación IoT, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender QUE EL IoT hace avanzar las nuevas tecnologías, promoviendo una revolución social 

 

 

• Obtención  

• Internet de las cosas (IoT)Definición. 

• Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad, privacidad y legalidad.  

• Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y conectividad, datos e interfaz de 
usuario.  

• Modelo de conexión de dispositivo a dispositivo.  

• Conexión BLE. Aplicaciones móviles IoT. Internet de las Cosas y la nube.  

• Internet. Computación en la nube. Servicios.  

• Modelo de conexión dispositivo a la nube. Plataformas.  

• Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT. 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: El Internet de las Cosas (IoT) 

Qué es el Internet de las cosas (IoT)? B1.C1. Comprender el 
funcionamiento de Internet de las 
Cosas, sus componentes y 
principales características. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y el 
funcionamiento general de los dispositivos 
IoT. 
1.2. Identifica los diferentes elementos 
hardware y software de los sistemas IoT en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular 
herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 1: Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gV7l2YOSOQ4&ab_channel=InnovaSecure  

Realiza un pequeño debate sobre el vídeo, en el que todos aporten 
ideas 

ACTIVIDAD 2: La Ley de Moore 

Qué es la ley de Moore? B1.C1. Comprender el 
funcionamiento de Internet de las 
Cosas, sus componentes y 
principales características. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y el 
funcionamiento general de los dispositivos 
IoT. 
1.2. Identifica los diferentes elementos 
hardware y software de los sistemas IoT en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular 
herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 1: Visiona los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=3z8I-KmaFUI&ab_channel=simonfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=u3uSuy8ejuI&ab_channel=MindMachineTV 

FASE 2: Busca en internet aplicaciones de la ley de Moore 

Realiza un pequeño debate sobre el vídeo, en el que todos aporten 
ideas. 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=gV7l2YOSOQ4&ab_channel=InnovaSecure
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Sensores 

FASE 1: Reúne información sobre los 
diferentes sensores que podemos 
encontrarnos en nuestros dispositivos 
domésticos 

B2.C2. Conocer el impacto de Internet de 
las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un 
uso seguro de estos dispositivos. CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Identifica dispositivos IoT y sus 
aplicaciones en múltiples ámbitos. 
2.2. Describe cuestiones referentes a la 
privacidad, seguridad y legalidad de su 
funcionamiento. 
2.3. Configura dispositivos IoT mediante 
aplicaciones móviles y hace uso de ajustes 
de privacidad y seguridad. 

CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad proactiva. 
CEC: Potenciación de la iniciativa, la 
creatividad, la imaginación, la curiosidad y 
el interés. 

FASE 2: Reúne información sobre los 
diferentes sensores que se pueden 
conectar a una placa de Arduino. Procura 
que tu trabajo sea lo más completo posible 

FASE 3: Elabora una presentación en 
powerpoint o similar con la información 
obtenida en la FASE 2 

FASE 4: Expón en clase tu trabajo y 
comentad los resultados obtenidos 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 4: Medida de Temperatura 

FASE 1: Realiza un montaje electrónico con un 
sensor LM35 con el que midas la temperatura 

B2.C3. Ser capaz de construir un sistema de 
computación IoT, que conectado a Internet, 
genere e intercambie datos, en el contexto de 
un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Explica los requisitos de un sistema de 
computación IoT sencillo, analizando su 
descripción en texto y lo relaciona con 
problemas y soluciones similares. 
3.2. Diseña un sistema IoT, dados unos 
requisitos, seleccionando sus componentes. 
3.3. Escribe y depura el software de control de 
un microcontrolador con un lenguaje de 
programación visual, dado el diseño de un 
sistema IoT sencillo. 
3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la 
configuración e interconexión de los 
componentes de un sistema IoT. 
3.5. Prueba un sistema IoT en base a los 
requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras 
alternativas 

CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad proactiva. 
CEC: Potenciación de la iniciativa, la 
creatividad, la imaginación, la curiosidad y el 
interés. FASE 2: Realiza el código que controle la 

lectura del sensor 

FASE 3: Intercambia datos on line con tus 
compañeros, comparando resultados en 
distintos sitios de la clase, subiéndolos a la 
nube 

FASE 4: Busca información sobre otros 
sensores de Temperatura compatibles con 
Arduino 

FASE 5: Repite el mismo proceso para un 
montaje con un Led que se encienda con una 
Resistencia LDR en función de la luz recibida 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema de computación 
IoT, colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, 
en cuanto a la organización y planificación del 
trabajo. 
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 
haciendo aportaciones al grupo y valorando 
las ideas de los demás. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CD: Lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y 
transferencia. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad de trabajar en equipo. 



 
 
 

UD5. SEGURIDAD EN INTERNET. 
 
 

 

APUNTES FACILITADOS POR EL PROFESOR 
No hay correspondencia 
- 

 

 

• Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar los servicios de intercambio y 
publicación de información en Internet. 

• Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que usamos en Internet. 

• Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Saber qué es un Virus y un antivirus. Malware y Spyware 

• Comprender qué es una conexión Wifi 

• Saber qué es el software libre y las licencias 

 

 

• Obtención  

• Ciberseguridad.  

• Seguridad en Internet.  

• Seguridad activa y pasiva.  

• Exposición en el uso de sistemas.  

• Malware y antimalware.  

• Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc.  

• Conexión a redes WIFI.  

• Usos en la interacción de plataformas virtuales.  

• Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Seguridad en Internet 

Seguridad en Internet B3.C1. Conocer los criterios de 
seguridad y ser responsable a la 
hora de utilizar los servicios de 
intercambio y publicación de 
información en Internet. CD, CAA, 
CSC, CEC. 

1.1. Utiliza Internet de forma 
responsable, 
respetando la propiedad intelectual 
en el intercambio 
de información 

CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CSC: Conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio.  
CEC: Capacidad de trabajar en equipo. 

FASE 1: Visiona el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vbh8NjJuFzU&ab_channel=auladetecnologias 

FASE 2: Realiza una presentación en powerpoint en la que 
describas cada uno de los tipos de seguridad informática en 
internet, sobre todo activa y pasiva 

FASE 3: Realiza un pequeño debate sobre el vídeo, en el que 
todos aporten ideas 

ACTIVIDAD 2: Malware y Antimalware 

FASE 1: Busca en internet información sobre qué es el Malware 
y el Antimalware 

B3.C1. Conocer los criterios de 
seguridad y ser responsable a la 
hora de utilizar los servicios de 
intercambio y publicación de 
información en Internet. CD, CAA, 
CSC, CEC. 

1.1. Utiliza Internet de forma 
responsable, 
respetando la propiedad intelectual 
en el intercambio 
de información 

CD: Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CSC: Conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio.  
CEC: Capacidad de trabajar en equipo. 

FASE2: Visiona los siguientes vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=HuasitV4lcw&ab_channel=ComputerHoy.com 

https://www.youtube.com/watch?v=TuyjEOyqVnw&ab_channel=DoctorWindoze  

FASE 3: Busca información sobre los distintos tipos de malware y 
antimalware 

FASE 4: Realiza un pequeño debate en clase sobre lo que has 
encontrado en la FASE 3 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=TuyjEOyqVnw&ab_channel=DoctorWindoze
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: WiFi 

FASE 1: Qué es el WiFi. 
Visiona el siguiente vídeo: 

B3.C3. Seguir, conocer y 
adoptar conductas de 
seguridad y hábitos que 
permitan la protección del 
individuo en su interacción en 
la red. CD, CAA, CSC, CEC. 

3.2. Diferencia de forma correcta el 
intercambio de información seguro y 
no seguro. 
3.3. Identifica y conoce los tipos de 
fraude del servicio web. 

CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 
CSC: Conocimiento crítico de los 
conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos 
humanos y civiles. 
CEC: Realizar creaciones propias. 

https://www.youtube.com/watch?v=l45Ip3s2tWM&ab_channel=EducarPortal 

FASE 2: Cómo conectarse a una red WiFi? 
Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FIg-oqSnv40&ab_channel=ChristianAsto 

FASE 3: Qué otras formas tienes de conectar tus dispositivos móviles a la red? 
¿Cómo funcionan? 

FASE 4: Cómo te puedes conectar de manera segura? 

FASE 5: Cómo puedes detectar que no estás conectado de forma segura? ¿A 
qué tipos de fraude te pueden someter? 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 4: Software libre vs Software privativo 

FASE 1: Qué son el software libre y privativo 
Visiona el siguiente vídeo: 

B3.C2. Entender y reconocer 
los derechos de autor de los 
materiales que usamos en 
Internet. CCL,CD,CSC, CEC 

2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza 
el servicio web, dando importancia a 
la identidad digital 
2.2. Diferencia los materiales sujetos a 
derechos de autor frente a los de libre 
distribución. 

CCL: Exponer, interpretar y resumir. 
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
CSC: Conocimientos que permitan 
comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los 
usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de 
cambio.  
CEC: Comprender, apreciar y valorar 
críticamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxADC8GdYN0&ab_channel=ColegioProvincialDrErnestoGuevara 

FASE 2: ¿Qué sen los derechos de autor? ¿Qué papel juega la propiedad 
intelectual en cada uno de ellos? 
Elabora una presentación en la que lo expliques detalladamente 

FASE 3: Haz una relación del software libre y privativo que utilizas y comártela 
con tus compañeros. Busca aplicaciones o programas de software privativo que 
tengan otro similar libre 
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B3.C1. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar 
los servicios de intercambio y publicación de información en Internet. CD, CAA, 
CSC, CEC. 

1.1. Utiliza Internet de forma responsable, respetando la propiedad intelectual 
en el intercambio 
de información 

2     X X 

B3.C2. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que 
usamos en Internet. CCL,CD,CSC, CEC 

2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, dando importancia a la 
identidad digital 1     X X 

2.2. Diferencia los materiales sujetos a derechos de autor frente a los de libre 
distribución. 2     X X 

B3.C3. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad 
y hábitos que permitan la protección del individuo en 
su interacción en la red. CD, CAA, CSC, CEC. 

3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y emplea contraseñas 
seguras. 2     X X 

3.2. Diferencia de forma correcta el intercambio de información seguro y no 
seguro. 2     X X 

3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del servicio web. 1     X X 

 

 

 

 



 
 
 

4.2.7. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3ºESO 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente, aunque no 

necesariamente en el mismo orden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: Programación y desarrollo de Software 

UD1. PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 

UD2. ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB. 

Bloque 2: Computación Física y Robótica 

UD3. INICIACIÓN AL ARDUINO 

UD4. PROGRAMACIÓN CON ARDUINO. 

UD5. ROBÓTICA. 

Bloque 3: Datos Masivos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

UD6. DATOS MASIVOS E IMPRESIÓN 3D 

 

 

 

 

 

NOTA 1:  
Para el desarrollo de la asignatura habrá que tener en cuenta que, al ser éste el primer año en el que aparece en el 

currículo, en general, los alumnos no han trabajado el currículo de Computación y Robótica de 1º ni 2º de ESO, por 

lo que se procurará iniciar por estos contenidos, para, paulatinamente, según se avance, en función de los 

objetivos conseguidos, los contenidos asimilados, y las competencias alcanzadas, comenzar a desarrollar los 

propios de la asignatura de 3º. Es por tanto que hay actividades que tienen su correspondencia con las de 1º y 2º 

de ESO 

 

 

 

NOTA 2: 
(Las actividades y Proyectos planteados en esta Programación son indicativos y sirven como referencia a 

profesorado y alumnado, si bien, en algunos casos o con algunos grupos, puede verse sujeto a modificaciones, en 

función del alumnado, de los recursos y del tiempo disponible) 
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UD1. PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 
 
 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, VOL.2 ED. SM. SAVIA 
UD4 PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 54-79 
TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM. SAVIA 
UD5 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
Páginas 60-83 
Dado que no hay libro de 3º con estos contenidos, esta correspondencia se asumirá, bien en forma de fotocopias, 
o bien en forma de apuntes del profesor. 

 

 

• Aprender qué es un lenguaje de programación por bloques 

• Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus aplicaciones en los 
diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas 
de su uso.  

• Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de un ordenador u 
otros dispositivos de procesamiento, saber formularlos, a analizar información, a modelar y automatizar 
soluciones algorítmicas, evaluarlas y generalizarlas.  

• Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de un lenguaje 
de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

• Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando entornos de desarrollo 
integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en 
terminales móviles. 

• Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una app móvil: análisis, diseño, programación, pruebas… 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Aprender IDEs de lenguajes de programación por bloques. 

• Aprender que un lenguaje de Programación por bloques tiene su correspondencia en códigos de programación 
textuales ordinarios 

• Iniciar al alumno en el mundo de la programación 

• Resolver los problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación móvil 

 

 

 

• Obtención  

• Lenguajes visuales. 

• Introducción a los lenguajes de programación. 

• Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. 

• Programación orientada a Eventos.  

• Integración de gráficos y sonido.  

• Verdadero o falso. Decisiones.  

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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• Datos y operaciones.  

• Tareas repetitivas.  

• Interacción con el usuario.  

• Bloques de control: Condicionales y Bucles 

• Estructuras de datos.  

• Azar.  

• Ingeniería de software.  

• Análisis y diseño.  

• Programación.  

• Modularización de pruebas.  

• Parametrización. 

• Comunicación entre distintas pantallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Crear una Cuenta en Scratch 
Conoce Scratch. 
Pon en Práctica de la pág 57 de 

tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un 
programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus 
principales componentes. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un programa 
informático. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

www.e-sm.net/1robot01 

ACTIVIDAD 2: Editar Objetos con Scratch 

Entorno de Programación 
de Scratch. 

B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un 
programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus 
principales componentes. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones que componen un programa 
informático. 
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a 
cada 
problema concreto. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 1. Pon en Práctica de la pág 59 

de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 3: Programar con Bloques dos personajes que se saludan 

Programar con Bloques. B1.1. Entender cómo funciona 
internamente un 
programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus 
principales componentes. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de 
instrucciones 
que componen un programa informático. 
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a 
cada 
problema concreto. 
1.3. Identifica diferentes herramientas 
utilizadas en 
la creación de aplicaciones. 

CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

1. Pon en Práctica de la pág 
62 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
63 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 4: Crear y modificar escenarios 

Crear y Modificar 
Escenarios. 

B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
64 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
65 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 

http://www.e-sm.net/1robot01
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Programar una Interacción entre objetos en Scratch 

Interacción entre objetos B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
66 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
67 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 6: Crear un juego de preguntas y respuestas 

Preguntas y Respuestas B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de la pág 
68 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
69 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 
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Tareas Criterios Estándares Competencias clave 

ACTIVIDAD 7: Crear un marcador de puntuación en Scratch 

Puntuación B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
70 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 8: Crear Sonidos con Scratch 

Sonidos B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una 
pieza de 
software y generalizar las soluciones. 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros 
más pequeños e integra sus soluciones para 
dar 
respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza 
las soluciones. 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y 
realiza un diseño básico que responda a las 
necesidades del usuario. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
71 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 9: Crear un Videojuego con Scratch (I) 

Crea un videojuego B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros más pequeños e integra sus 
soluciones para dar respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza las soluciones. 
 
3.1. Analiza los requerimientos de la 
aplicación y realiza un diseño básico que 
responda a las necesidades del usuario. 
3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e 
interfaz de usuario que responda a los 
requerimientos. 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de la pág 
72 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
73 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

3. Pon en Práctica de la pág 
74 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

2. Pon en Práctica de la pág 
75 de tu libro de texto de 
Tecnología Vol 2 

ACTIVIDAD 10: Crear un Videojuego con Scratch (II) 

Crea un videojuego 
completo 

B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo 
del desarrollo de una aplicación: 
análisis, diseño, programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de una 
aplicación web sencilla. 
3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e 
interfaz de usuario que responda a los 
requerimientos. 
3.3. Desarrolla el código de una aplicación 
web en base a un diseño previo. 
3.4. Elabora y ejecuta las pruebas del código 
desarrollado y de la usabilidad de la 
aplicación 

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
CEC: Realizar creaciones propias. 
SIEP: Capacidad proactiva. 

1. Pon en Práctica de las pág 
76 y 77 de tu libro de texto 
de Tecnología Vol 2 

 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

249 
 

 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 11: Clonar con Scratch 

Clones B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y 
generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros más pequeños e integra sus 
soluciones para dar respuesta al original. 
2.2 Identifica similitudes entre problemas y 
reutiliza las soluciones. 
2.3. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento computacional para resolver 
problemas.  

CAA: Resolver problemas. 
CMCT: Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno 
CD: Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
CCL: Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
CSC: Reflexión crítica y creativa. 

1. Pon en Práctica de las pág 
78 y 79 de tu libro de texto 
de Tecnología Vol 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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B1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la 
manera de elaborarlo y sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un 
programa informático. 1     X X 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada problema concreto. 
1     X X 

1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de 
aplicaciones. 1     X X 

B1.C2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra 
sus soluciones para dar respuesta al original. 1     X X 

2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones. 
1     X X 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para 
resolver problemas.  

1     X X 

B1.C3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: 
análisis, diseño, programación y pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Analiza los requerimientos de una aplicación web sencilla. 1     X X 

3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e interfazde usuario que 
responda a los requerimientos. 1     X X 

3.3. Desarrolla el código de una aplicación web en base a un diseño 
previo. 1     X X 

3.4. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la 
usabilidad de la aplicación 1     X X 

 

Nota: Los Bloques de Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de esta UD coinciden en su mayoría con los de 2º de ESO, debido a que este año la Asignatura es de 

nueva oferta y el alumnado parte de cero. 

 



 
 
 

UD2. ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB. 
 

 

 

APUNTES DEL PROFESOR 
NO HAY CORRESPONDENCIA 
- 

 

 

• Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las aplicaciones web, y cómo se construyen.  

• Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación web, y generalizar las 
soluciones.  

• Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web: análisis, diseño, programación, pruebas.  

• Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación web sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Describe los principales elementos de una página web y de una aplicación web 

 

 

• Desarrollo web. Páginas web.  

• Estructura básica.  

• Servidores web.  

• Herramientas para desarrolladores.  

• Lenguajes para la web.  

• HTML. Scripts. Canvas. Sprites.  

• Añadiendo gráficos. Sonido.  

• Variables, constantes, cadenas y números.  

• Operadores. Condicionales. Bucles. Funciones.  

• El bucle del juego.  

• Objetos.  

• Animación de los gráficos.  

• Eventos.  

• Interacción con el usuario.  

• Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación.  

• Modularización de pruebas. Parametrización. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Páginas Web 

¿Qué es una página web? B1.C1. Entender el 
funcionamiento interno de 
las páginas web y las 
aplicaciones web, y cómo se 
construyen. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales 
elementos de una página web y de 
una aplicación web. 

CCL: Exponer, interpretar y resumir. 
CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación 
en que se presentan.  
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 

¿Qué estructura tiene una página web? 

FASE 1: Visiona los siguientes vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=sNXb_OYfVZQ&ab_channel=DingoSite 

https://www.youtube.com/watch?v=fgQu8KV0q8w&ab_channel=WebTipsMx 

FASE 2: ¿Qué tipos de página web sueles visitar? ¿Son seguras? 

FASE 3: Realiza una presentacion en Powerpoint, donde expliques visual y 
esquemáticamente mente qué es una página web 

FASE 4: Debate las fases 1 y 2 con tus compañeros de clase 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2: Páginas Web 

¿Qué es un servidor web? B1.C1. Entender el 
funcionamiento interno de las 
páginas web y las aplicaciones 
web, y cómo se construyen. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales elementos 
de una página web y de una aplicación 
web. 

CCL: Exponer, interpretar y resumir. 
CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual 
que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se 
presentan.  
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 

FASE 1: Visiona los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zrybo9Pt7ys&ab_channel=ADELSSCHOOLOFEDUCATION 

https://www.youtube.com/watch?v=vG4LLrLXPU8&ab_channel=SantiLopezWeb 

FASE 2. Continuando con la presentación de Powerpoint de la Actividad 
1, continúala explicando qué es un servidor web 

ACTIVIDAD 3: HTML 

¿Qué es HTLM? B1.C1. Entender el 
funcionamiento interno de las 
páginas web y las aplicaciones 
web, y cómo se construyen. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales elementos 
de una página web y de una aplicación 
web. 
1.2. Identifica diferentes herramientas 
utilizadas en la creación de páginas y 
aplicaciones web. 

CCL: Exponer, interpretar y resumir. 
CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual 
que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se 
presentan.  
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 

FASE 1: Visiona los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=10GHKjgQIR0&ab_channel=BitechStudio 

https://www.youtube.com/watch?v=GnPALhDSleI&t=102s&ab_channel=KikoPalomares 

FASE 2. Continuando con la presentación de Powerpoint de las 
Actividades 1 y 2, continúalas explicando qué es htlm 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 4: Script, Canvas, Sprites 

FASE 1¿Qué es un Script? B1.C1. Entender el 
funcionamiento interno de 
las páginas web y las 
aplicaciones web, y cómo 
se construyen. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales 
elementos de una página web y de 
una aplicación web. 
1.2. Identifica diferentes herramientas 
utilizadas en la creación de páginas y 
aplicaciones web. 

CCL: Exponer, interpretar y resumir. 
CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que 
llevan implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la 
reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones 
son adecuadas y tienen sentido en 
la situación en que se presentan.  
CD: Acceder, buscar y seleccionar 
críticamente la información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 

Visiona los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjZhThxVoQc&ab_channel=GEACORE 

https://www.youtube.com/watch?v=9RGq3oJ1-
2A&ab_channel=JonathanHernandez  

FASE 2: ¿Qué es un Canva? 

Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lswg8aaO4jA&ab_channel=OSCARAUZAMarketingSpeaker 

FASE 3: ¿Qué es un Sprite? 

Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gtsjdk_Yff4&ab_channel=SuperAdalid64 

FASE 4. Continuando con la presentación de Powerpoint de las Actividades 1,2,y 3, 
continúalas explicando qué son los Scripts, Canva y Sprites 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RGq3oJ1-2A&ab_channel=JonathanHernandez
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Añadiendo gráficos y sonido 

FASE 1: Insertando Graficos: B1.C2. Resolver la variedad de 
problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una 
aplicación web, y generalizar las 
soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en 
otros más pequeños e integra sus 
soluciones para dar respuesta al original. 
2.2. Identifica similitudes entre problemas 
y reutiliza las soluciones. 
2.3. Realiza un análisis comparativo de 
aplicaciones web con sus equivalentes 
móviles o de escritorio. 
2.4. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento computacional para resolver 
problemas.  

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Creación de descripciones 
y explicaciones matemáticas que 
llevan implícitas la interpretación 
de resultados matemáticos y la 
reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones 
son adecuadas y tienen sentido en 
la situación en que se presentan.  
CD: Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CAA: Resolver problemas. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad para calcular y 
asumir retos responsablemente. 

a) En Scratch 

Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=GHnLJIJdb6g&ab_channel=SuperInventores  

b) En vídeos con Photoshop 
https://www.youtube.com/watch?v=rwGOghQ_Z1U&ab_channel=Ed%C3%ADtaloPro 

FASE 2: Insertando sonido 

a) En Scratch 
https://www.youtube.com/watch?v=LQsc6Vk81cA&ab_channel=CursoTutorial  

FASE 3: Realiza por parejas una animación con sonido en Scratch B1.C4. Trabajar en equipo en el 
proyecto de construcción 
de una aplicación web sencilla, 
colaborando y comunicándose de 
forma adecuada. CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 
equipo, en cuanto a la organización y 
planificación del trabajo. 
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 
haciendo aportaciones al grupo y 
valorando las ideas de los demás. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CD: Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CAA: Estrategias para desarrollar 
las capacidades personales. 
CSC: Mostrar tolerancia, expresar 
y comprender puntos de vista 
diferentes. 
SIEP: Capacidad para calcular y 
asumir retos responsablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GHnLJIJdb6g&ab_channel=SuperInventores
https://www.youtube.com/watch?v=LQsc6Vk81cA&ab_channel=CursoTutorial
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 6: Ingeniería de Software. Análisis y diseño. Modularización 

FASE 1: Ingeniería de Software. B1.C2. Resolver la variedad 
de problemas que se 
presentan cuando se 
desarrolla una aplicación 
web, y generalizar las 
soluciones. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos 
en otros más pequeños e integra sus 
soluciones para dar respuesta al 
original. 
2.2. Identifica similitudes entre 
problemas y reutiliza las soluciones. 
2.3. Realiza un análisis comparativo de 
aplicaciones web con sus equivalentes 
móviles o de escritorio. 
2.4. Utiliza la creatividad basada en el 
pensamiento computacional para 
resolver problemas.  

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual 
que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se 
presentan.  
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 
CSC: Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Capacidad para calcular y asumir 
retos responsablemente. 

Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4wjGyf8EkfQ&ab_channel=AlanChavez  

FASE 2: Modularización 

Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ToA20ASv4aQ&ab_channel=Pre-
ingresoInform%C3%A1ticaUNLP  

FASE 3. Continuando con la presentación de Powerpoint de las Actividades 
1,2,3 y 4  continúalas explicando qué son la ingeniería de Software. Análisis 
y Diseño. Modularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4wjGyf8EkfQ&ab_channel=AlanChavez
https://www.youtube.com/watch?v=ToA20ASv4aQ&ab_channel=Pre-ingresoInform%C3%A1ticaUNLP
https://www.youtube.com/watch?v=ToA20ASv4aQ&ab_channel=Pre-ingresoInform%C3%A1ticaUNLP
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B1.C1. Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las 
aplicaciones web, y cómo se construyen. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Describe los principales elementos de una página web y de una 
aplicación web. 1     X X 

1.2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de 
páginas y aplicaciones web. 

1     X X 

B1.C2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una aplicación web, y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e 
integra sus soluciones para dar respuesta al original. 2     X X 

2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones. 1     X X 

2.3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones web con sus 
equivalentes móviles o de escritorio.  1     X X 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para 
resolver problemas.  2     X X 

B1.C4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 
aplicación web sencilla, colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la 
organización y planificación del trabajo. 1     X X 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo 
y valorando las ideas de los demás. 1     X X 

 



 
 
 

UD3. INICIACIÓN AL ARDUINO. 
 
 

 

 

TECNOLOGÍA 21ESO VOL 2, ED. SM. SAVIA 
UD1 PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 80-85 
APUNTES FACILITADOS POR EL PROFESOR 

APUNTES ARDUINO NIVEL PARDILLO, Daniel Gallardo García. Profesor de Tecnología del IES Laguna de 
Tollón 

 

 

• Conocer qué es una placa controladora de Arduino 

• Conocer la forma de conexionar Arduino 

• Entender la interfaz de Arduino 

• Entender la estructura y la estratificación de la programación 

• Conocer cómo realizar una secuencia de instrucciones 

• Aprender los elementos activos y pasivos básicos con los que trabajar usando Arduino 

• Elaborar programas sencillos de control de sistemas electrónicos básicos 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender las Órdenes básicas de programación  

• Saber declarar variables, establecer la configuración y definir lo que el programa ha de hacer 

 

 

• Estructura y la estratificación de la programación en Arduino 

• La interfaz de Arduino. 

• El conexionado de Arduino. 

• Elementos electrónicos básicos: Leds, resistencias, servos… 

• Montajes electrónicos básicos controlables mediante un sistema informático 

• Lectura y escritura de señales analógicas y digitales 

• Pulsadores 

• Sensores de Luz 

• Sensores de Temperatura y Humedad 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Hardware básico para trabajar con Arduino 

FASE 1: Aprende qué es Arduino y las características de la 
Placa de Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de 
los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y 
software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Aprende la forma de conexionar la placa y los 
deispositivos de entrada y salida, diferenciando los 
analógicos de los digitales 

FASE 3: Instala Arduino en el Ordenador 

FASE 4: Comprueba la conectividad de Arduino con el 
ordenador a través del puerto USB 

FASE 5. Familiarízate con la interfaz del IDE 

ACTIVIDAD 2 Programando con Arduino 

Comprender la Estructura básica de la programación en 
Arduino: 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de 
los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y 
software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 1. Declarar las variables: 
·Tipos de variables: int, long, float... 
·Domino de la variable: al comienzo del ·programa o en una 
función 
·Nombre de la Variable (en joroba de camello) 

FASE 2. Configurar Arduino: void set up() {…} 
·Pines de entrada y salida (INPUT/OUTPUT) 
·Conexión al ordenador para obtener datos en pantalla: 
Serial.begin(9600) 
·Números aleatorios: randomSeed() 

FASE 3. Comandos que rigen el comportamiento de 
Arduino: void loop () {…} 

FASE 4. Sistemas de puntuación, cambio de línea y leyendas 
que no supongan una orden 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Parpadeo de un LED 

FASE 1: Realizar el montaje de un led con una 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que el led 
parpadee periódicamente siguiendo diversos 
patrones. 

PROYECTO 2: Luz que avanza a través de 5 Leds 

FASE 1: Realizar el montaje de ledes con una 
resistencia en serie y conectarlos 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que los 
ledes se enciendan y apaguen de forma 
correlativa. 

PROYECTO 3: Elabora un semáforo 

FASE 1: Realizar el montaje de ledes con dos 
resistencias en serie y conectarlos 
adecuadamente al Arduino (Semáforo para 
vehículos y peatones) 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que los 
leds parpadeen periódicamente siguiendo la 
secuencia adecuada. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 4: Parpadeo de un led cuya intensidad será gradual 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente al Arduino 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que que 
un LED brille de forma gradual: de menos 
intensidad a más, y cuando alcance su 
máximo brillo comience a disminuir, y así 
sucesivamente 

PROYECTO 5: ENCENDIDO Y APAGADO DE UN Led mediante una fotorresistencia LDR 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente a una LDR y ésta al Arduino  

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 
1.3. Identifica sensores y actuadores en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que que 
un LED brille de forma inversamente 
proporcional a la luz que reciba 

FASE 3: Deducir posibles aplicaciones en la 
vida real de dicho montaje 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación 
en diferentes áreas de conocimiento. 
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de 
sus aplicaciones. 

CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 6 Cambiar el estado de un LED (ON/OFF) con un pulsador 

FASE 1: Realizar el montaje del led con un 
resistencia en serie y conectarlo 
adecuadamente a un botón con su resistencia 
al Arduino  

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 
instrucciones de los programas, y se 
manipulan los datos. 
1.3. Identifica sensores y actuadores en 
relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

FASE 2: Elaborar el código que haga que que 
un LED se encienda o apague al pulsar el 
botón 

FASE 3: Ensayar los montajes en pull up y en 
pull down 

FASE 3: Deducir posibles aplicaciones en la 
vida real de dicho montaje 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación 
en diferentes áreas de conocimiento. 
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de 
sus aplicaciones. 

CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

    

CONTROL 

B2.C1. Comprender el funcionamiento de los 
sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos hardware y software 
componen los sistemas de computación. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia 
técnica. 
CAA: Resolver problemas. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los programas, y se manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus características y funcionamiento. 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento. CSC: Participación constructiva en las 
actividades de la comunidad. 
SIEP: Creatividad. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus aplicaciones. 
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B2.C1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y principales 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Explica qué elementos del hardware y software 
componen los sistemas de computación. 2 X X X X 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los 
programas, y se manipulan los datos. 2 X X X X 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus 
características y funcionamiento. 2 X X X X 

B2.C2. Reconocer el papel de la computación en nuestra 
sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes 
áreas de conocimiento. 2 X X X X 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus 
aplicaciones. 2 X X X X 

 

Nota: Este tema está pensado para aquellos alumnos no iniciados en Arduino. En caso de que los alumnos tuvieran ya cierta experiencia, podrá saltarse directamente a la UD4. 

Los Bloques de Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de esta UD están referidos a la Normativa de Computación y Robótica de 1º de ESO, debido a que este año la 

Asignatura es de nueva oferta y el alumnado parte de cero. 

 

 



 
 
 

 
UD4. PROGRAMACIÓN CON ARDUINO. 
 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, VOL 3: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA, ED. SM. SAVIA 
UD1: ARDUINO 
Páginas 2-43 

 

 

• Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de 
aprendizaje automático.  

• Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las posibilidades que ofrece para mejorar 
nuestra comprensión del mundo.  

• Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna funcionalidad enmarcada dentro de la 
Inteligencia Artificial. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer el funcionamiento básico de Arduino, conexionado, interfaz, intercambio de datos y montajes básicos 

• Comprender que Arduino puede asociarse con otros elementos externos como sensores y shields para realizar 
y facilitar diferentes funciones, tanto de entrada, como de salida. 

 

 

• Agentes inteligentes simples. 

• Síntesis y reconocimiento de voz.  

• Aprendizaje automático.  

• Datos masivos.  

• Tipos de aprendizaje.  

• Servicios de Inteligencia Artificial en la nube.  

• APIs.  

• Reconocimiento y clasificación de imágenes.  

• Entrenamiento.  

• Reconocimiento facial.  

• Reconocimiento de texto.  

• Análisis de sentimiento.  

• Traducción. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Enviar y recibir datos desde Arduino al Ordenador 

FASE 1: Aprende cómo se envían datos desde 
Arduino al ordenador. 

B3.C1. Comprender los principios básicos de 
funcionamiento de los agentes inteligentes y 
de las técnicas de aprendizaje automático. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA.  

1.2. Describe el funcionamiento general de un 
agente inteligente 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Interpretar y comunicar información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 

Ayúdate del "Procedimientos" de tu libro 
TECNOLOGÍA 3ºESO, VOL 3: PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA, ED. SM. SAVIA, página 12 

FASE 2: Aprende cómo se envían datos desde 
el ordenador a Arduino. 

Realiza la Actividad nº3 de la pág. 23 de tu 
libro TECNOLOGÍA 3ºESO, VOL 3: 
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA, ED. SM. SAVIA 

ACTIVIDAD 2: Control de servos 

FASE 1: Aprende cómo se conectan los servos B2.C1. Comprender los principios de ingeniería 
en los que se basan los robots, su 
funcionamiento, componentes y 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.3. Identifica los diferentes elementos de un 
robot en relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Interpretar y comunicar información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 

Ayúdate de los "Procedimientos" de tu libro 
TECNOLOGÍA 3ºESO, VOL 3: PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA, ED. SM. SAVIA, páginas 26 a 29 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Pantalla LCD 

FASE 1: Aprende cómo se conectan la pantalla 
LCD 

B2.C1. Comprender los principios de ingeniería 
en los que se basan los robots, su 
funcionamiento, componentes y 
características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.3. Identifica los diferentes elementos de un 
robot en relación a sus características y 
funcionamiento. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Interpretar y comunicar información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 

Ayúdate de los "Procedimientos" de tu libro 
TECNOLOGÍA 3ºESO, VOL 3: PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA, ED. SM. SAVIA, página 30 

ACTIVIDAD 4: Conexión a Arduino por Bluetooth 

FASE 1: Aprende cómo se conecta el Módulo 
HC-05 de Bluetooth a Arduino 

B2.C2. Comprender el impacto presente y 
futuro de la robótica en nuestra sociedad. CSC, 
SIEP, CEC.  

2.1. Clasifica robots en base a su campo de 
aplicación y sus características. 
2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas al 
comportamiento de los robots. 
2.3. Explica beneficios y riesgos derivados del 
uso de robots. 

CSC: Habilidad para interactuar eficazmente 
en el ámbito público y manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. 
SIEP: Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. 
CEC: Realizar creaciones propias. 

Ayúdate de los "Procedimientos" de tu libro 
TECNOLOGÍA 3ºESO, VOL 3: PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA, ED. SM. SAVIA, páginas 32 a 35 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

PROYECTO 1: Realizar un Robot con seguimiento 

Objetivo: Realizar un Robot inteligente capaz de seguir una línea B2.C3. Ser capaz de construir un 
sistema robótico móvil, en el 
contexto de un problema del mundo 
real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Describe los requisitos de un sistema 
robótico sencillo, analizando su descripción en 
texto y lo relaciona con problemas y soluciones 
similares. 
3.2. Diseña un sistema robótico móvil,  dados 
unos requisitos, seleccionando sus 
componentes. 
3.3. Escribe el software de control de un 
sistema robótico sencillo, en base al diseño, con 
un lenguaje de programación textual y depura 
el código. 
3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la 
configuración e interconexión de los 
componentes de un sistema robótico. 
3.5. Prueba un sistema robótico en base a los 
requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras 
alternativas. 

CCL: Reconocimiento de las 
destrezas inherentes a esta 
competencia como fuentes de 
placer. 
CMCT: Utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas 
en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en 
una situación determinada a lo 
largo de la vida.  
CD: Resolución de problemas: 
eficacia técnica. 
CAA: Recoger, seleccionar y 
tratar distintas fuentes de 
información. 
CSC: Negociar sabiendo inspirar 
confianza y sentir empatía.  
SIEP: Capacidad de trabajar en 
equipo. 
CEC: Técnicas y recursos 
específicos. 

FASE 1: Visualiza los vídeos siguientes sobre el Módulo KY-033: 

https://www.youtube.com/watch?v=p88E8GOHzxQ&ab_channel=jadsatv  

https://www.youtube.com/watch?v=dtdwIfRPdwg&ab_channel=BitwiseAr  

FASE 2: Visualiza los vídeos siguientes sobre el Módulo HC-SR04: 

https://www.youtube.com/watch?v=IF1eN0WK3bU&ab_channel=ElprofeGarc%C3%Ada  

https://www.youtube.com/watch?v=mlw3APOUt8U&t=353s&ab_channel=BitwiseAr  

FASE 3: Visualiza los vídeos donde se explicna la construcción y 
programación de un robot similar: 

https://www.youtube.com/watch?v=lSzrHEJHM-o&ab_channel=BioMakersIndustries  

https://www.youtube.com/watch?v=1WVb6qyorLc&ab_channel=HumbertoHiginio  

FASE 4: Realiza por grupos el código y el montaje de un Robot 
Seguidor de Línea. 

B2.C4. Trabajar en equipo en el 
proyecto de construcción de un 
sistema robótico, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, 
en cuanto a la organización y planificación del 
trabajo. 
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 
haciendo aportaciones al grupo y valorando las 
ideas de los demás. 

FASE 5: Mostrar el funcionamiento al resto de la clase y debatid las 
dificultades encontradas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p88E8GOHzxQ&ab_channel=jadsatv
https://www.youtube.com/watch?v=dtdwIfRPdwg&ab_channel=BitwiseAr
https://www.youtube.com/watch?v=IF1eN0WK3bU&ab_channel=ElprofeGarc%C3%Ada
https://www.youtube.com/watch?v=mlw3APOUt8U&t=353s&ab_channel=BitwiseAr
https://www.youtube.com/watch?v=lSzrHEJHM-o&ab_channel=BioMakersIndustries
https://www.youtube.com/watch?v=1WVb6qyorLc&ab_channel=HumbertoHiginio
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B2.C1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, 
sus componentes y principales características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.3. Identifica los diferentes elementos de un robot en relación a sus 
características y funcionamiento. 0,5     X X 

B2.C2. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra 
sociedad. CSC, SIEP, CEC.  

2.1. Clasifica robots en base a su campo de aplicación y sus características. 
0,5     X X 

2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas al comportamiento de los robots. 
1     X X 

2.3. Explica beneficios y riesgos derivados del uso de robots. 1     X X 

B2.C3. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, 
en el contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Describe los requisitos de un sistema robótico sencillo, analizando su 
descripción en texto y lo relaciona con problemas y soluciones similares. 1 X     X 

3.2. Diseña un sistema robótico móvil, dados unos requisitos, seleccionando sus 
componentes. 1 X     X 

3.3. Escribe el software de control de un sistema robótico sencillo, en base al 
diseño, con un lenguaje de programación textual y depura el código. 1 X     X 

3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la configuración e interconexión de 
los componentes de un sistema robótico. 1 X     X 

3.5. Prueba un sistema robótico en base a los requisitos del mismo y lo evalúa 
frente a otras alternativas. 1 X     X 

B2.C4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema 
robótico, colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y 
planificación del trabajo. 1 X     X 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y 
valorando las ideas de los demás. 1 X     X 

 



 
 
 

UD5. ROBÓTICA. 
 
 

 

APUNTES DEL PROFESOR 
NO HAY CORRESPONDENCIA 
- 

 

 

• Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de 
aprendizaje automático.  

• Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento, componentes y 
características.  

• Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra sociedad.  

• Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un problema del mundo real.  

• Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer los principios básicos y funcionales de un Robot. 

• Conocer los principales sensores y actuadores de un robot 

 

 

• C. Robótica. Definición de robot. Historia.  

• Aplicaciones. Leyes de la robótica. Ética.  

• Componentes: sensores, efectores y actuadores, sistema de control y alimentación.  

• Mecanismos de locomoción y manipulación: ruedas, patas, cadenas, hélices, pinzas. Entradas: sensores de 
distancia, sensores de sonido, sensores luminosos, acelerómetro y magnetómetro. Salidas: motores dc 
(servomotores y motores paso a paso).  

• Programación con lenguajes de texto de microprocesadores. Lenguajes de alto y bajo nivel. Código máquina.  

• Operaciones de lectura y escritura con sensores y actuadores.  

• Operaciones con archivos. Diseño y construcción de robots móviles y/o estacionarios.  

• Robótica e Inteligencia Artificial.  

• El futuro de la robótica. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Robot: Definición. Historia y Aplicaciones 

Aprende qué es un Robot, su historia y sus 
aplicaciones. 

B3.C1.Comprender los principios básicos de 
funcionamiento de los agentes inteligentes y 
de las técnicas de aprendizaje automático. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA.  

1.1. Explica qué es la Inteligencia Artificial. 
1.2. Describe el funcionamiento general de un 
agente inteligente. 
1.3. Identifica diferentes tipos de aprendizaje. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Interpretar y comunicar información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 

FASE 1: Busca en Internet qué es un Robot, su 
historia y sus aplicaciones a lo largo de la 
misma 

FASE 2: Elabora una presentación en 
Powerpoint con lo encontrado en la FASE 1 

ACTIVIDAD 2: Leyes de la Robótica. Ética. 

Aprende las leyes de la Robótica B3.C2. Conocer el impacto de la Inteligencia 
Artificial en 
nuestra sociedad, y las posibilidades que 
ofrece para mejorar nuestra comprensión del 
mundo. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Identifica aplicaciones de la Inteligencia 
Artificial 
y su uso en nuestro día a día. 
2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas a la 
Inteligencia Artificial. 

CSC: Habilidad para interactuar eficazmente 
en el ámbito público y manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. Reflexión crítica y creativa. 
SIEP: Actitud positiva ante el cambio. 
Cualidades de liderazgo. 
CEC: Comprender, apreciar y valorar 
críticamente. 

FASE 1: Busca en Internet cuáles son las tres 
leyes de la robótica. Sus razones y cómo se 
implementan 

FASE 2: Busca información sobre la ética en la 
robótica y plantea un debate en clase sobre la 
misma 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Sistemas de control y alimentación de un sistema robótico 

Sistemas de Control y Alimentación. B2.C1. Comprender los 
principios de ingeniería en 
los que se basan los robots, 
su funcionamiento, 
componentes y 
características. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

1.2. Describe el funcionamiento 
general de un robot e identifica las 
tecnologías vinculadas. 
1.3. Identifica los diferentes 
elementos de un robot en relación a 
sus características y funcionamiento. 

CCL: Leer y escribir.  
CMCT: - Creación de descripciones y 
explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al 
igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se 
presentan.  
CD: Interpretar y comunicar 
información. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar 
distintas fuentes de información. 

FASE 1: Visiona el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2SHQTUvvVuM&ab_channel=STEMconPablo  

FASE 2: Realiza sendos esquemas para explicar un sistema en lazo abierto y otro 
realimentado o en lazo cerrado 

ACTIVIDAD 4: Componentes, Sensores, efectores y actuadores 

FASE 1: Buscando en Internet, haz un estudio sobre los diferentes sensores que 
nos podemos encontrar para Arduino 

B3.C2. Conocer el impacto 
de la Inteligencia Artificial 
en 
nuestra sociedad, y las 
posibilidades que ofrece 
para mejorar nuestra 
comprensión del mundo. 
CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Identifica aplicaciones de la 
Inteligencia Artificial 
y su uso en nuestro día a día. 
2.2. Describe cuestiones éticas 
vinculadas a la 
Inteligencia Artificial. 

CSC: Habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y 
manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten a 
la comunidad. Reflexión crítica y 
creativa. 
SIEP: Actitud positiva ante el cambio. 
Cualidades de liderazgo. 
CEC: Comprender, apreciar y valorar 
críticamente. 

FASE 2: ¿Qué sensores nos encontramos en los electrodomésticos que tenemos 
en casa? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2SHQTUvvVuM&ab_channel=STEMconPablo
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 5: Código Máquina. Lectura y escritura de sensores y actuadores en función de los datos recibidos 

Código máquina B2.C3. Ser capaz de construir un sistema 
robótico móvil, en el contexto de un problema 
del mundo real. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Describe los requisitos de un sistema 
robótico 
sencillo, analizando su descripción en texto y 
lo relaciona con problemas y soluciones 
similares. 
3.2. Diseña un sistema robótico móvil, dados 
unos requisitos, seleccionando sus 
componentes. 
3.3. Escribe el software de control de un 
sistema robótico sencillo, en base al diseño, 
con un lenguaje de programación textual y 
depura el código. 
3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la 
configuración e interconexión de los 
componentes de 
un sistema robótico. 
3.5. Prueba un sistema robótico en base a los 
requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras 
alternativas. 

CCL: Reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuentes 
de placer. 
CMCT: Utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CSC: Negociar sabiendo inspirar confianza y 
sentir empatía.  
SIEP: Capacidad de trabajar en equipo. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

FASE 1: Busca en Internet qué es el código 
máquina y pon varios ejemplos 

FASE 2: Realiza el código y el montaje 
necesario para medir la temperatura con 
Arduino utilizando un sensor LM35. haz que la 
lectura aparezca en el puerto serie, en la 
pantalla del ordenador 

FASE 3: Realiza el código y el montaje del 
movimiento de un servo con Arduino, de 
forma que, introduciendo el número de 
grados, el servo realice exactamente dicho 
ángulo 
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B2.C1. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, 
su funcionamiento, componentes y características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.2. Describe el funcionamiento general de un robot e identifica las 
tecnologías vinculadas. 1     X X 

1.3. Identifica los diferentes elementos de un robot en relación a sus 
características y funcionamiento. 1     X X 

B2.C3. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, 
en el contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

3.1. Describe los requisitos de un sistema robótico sencillo, analizando su 
descripción en texto y lo relaciona con problemas y soluciones similares. 1     X X 

3.2. Diseña un sistema robótico móvil, dados unos requisitos, seleccionando 
sus componentes. 1     X X 

3.3. Escribe el software de control de un sistema robótico sencillo, en base al 
diseño, con un lenguaje de programación textual y depura el código. 1     X X 

3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la configuración e interconexión de 
los componentes de un sistema robótico. 1     X X 

3.5. Prueba un sistema robótico en base a los requisitos del mismo y lo evalúa 
frente a otras alternativas. 1     X X 

B3.C1. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes 
inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático. CCL, CMCT, CD, CAA.  

1.1. Explica qué es la Inteligencia Artificial. 0,5     X X 

1.2. Describe el funcionamiento general de un agente inteligente. 0,5     X X 

1.3. Identifica diferentes tipos de aprendizaje. 0,5     X X 

B3.C2. Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en 
nuestra sociedad, y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra 
comprensión del mundo. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Identifica aplicaciones de la Inteligencia Artificial y su uso en nuestro día a 
día. 1     X X 

2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas a la 
Inteligencia Artificial. 0,5     X X 

 

 



 
 
 

UD6. DATOS MASIVOS E IMPRESIÓN 3D 
 
 

 

APUNTES DEL PROFESOR 
NO HAY CORRESPONDENCIA 
- 

 

 

• Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de 
aprendizaje automático.  

• Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las posibilidades que ofrece para mejorar 
nuestra comprensión del mundo.  

• Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna funcionalidad enmarcada dentro de la 
Inteligencia Artificial. 

• Comprender el proceso y secuencia de la obtención de una impresión en 3D. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Aprender a imprimir una pieza sencilla en 3D que tarde no más de una 1h. 

 

 

• C. Inteligencia Artificial. Definición. Historia.  

• El test de Turing. Aplicaciones. Impacto.  

• Ética y responsabilidad social de los algoritmos. Beneficios y posibles riesgos. 

• Impresión 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

 

 

Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 1: Inteligencia Artificial. Definición. Historia 

Inteligencia artificial B3.C1. Comprender los 
principios básicos de 
funcionamiento de los 
agentes inteligentes y de las 
técnicas de aprendizaje 
automático. CCL, CMCT, CD, 
CAA.  

1.1. Explica qué es la Inteligencia 
Artificial. 
1.2. Describe el funcionamiento general 
de un agente inteligente. 
1.3. Identifica diferentes tipos de 
aprendizaje. 

CCL: Leer y escribir.  
CMCT: Utilizar y manipular 
herramientas y máquinas 
tecnológicas. 
CD: Acceder, buscar y 
seleccionar críticamente la 
información. 
CAA: Recoger, seleccionar 
y tratar distintas fuentes 
de información. 

FASE 1: Busca en internet qué es la inteligencia artificial, así como el desarrollo a lo largo 
de la historia de la misma 

FASE : Test de Touring 

Visiona el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=rF8d7XAuAaY&ab_channel=TeloexplicoEnunminuto 

¿Qué aplicaciones y qué impacto puede tener en nuestra sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 2: Reconocimiento de voz. Reconocimiento de Imágenes. Reconocimiento Facial. Reconocimiento de texto 

FASE 1: Reconocimiento de voz B3.C2. Conocer el impacto de 
la Inteligencia Artificial en 
nuestra sociedad, y las 
posibilidades que ofrece para 
mejorar nuestra comprensión 
del mundo. CSC, SIEP, CEC. 

2.1. Identifica aplicaciones de la 
Inteligencia Artificial y su uso en 
nuestro día a día. 
2.2. Describe cuestiones éticas 
vinculadas a la Inteligencia Artificial. 

CSC: Comprender las 
dimensiones intercultural y 
socioeconómica de las 
sociedades europeas, y 
percibir las identidades 
culturales y nacionales como 
un proceso sociocultural 
dinámico y cambiante en 
interacción con la europea, en 
un contexto de creciente 
globalización. 
SIEP: Actitud positiva ante el 
cambio. Cualidades de 
liderazgo. 
CEC: Comprender, apreciar y 
valorar críticamente. 

Visiona los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=wMubcjMqHRk&ab_channel=MoocM%C3%A1laga 

https://www.youtube.com/watch?v=t260PXDeY0Q&ab_channel=AprendeIAconLigdiGonzalez 

Qué aplicaciones tiene? 

FASE 2: Reconocimiento de Imágenes 

Visiona los siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=AwTH_0yW9_I&ab_channel=RingaTech 

¿Conoces algún programa o app que realice reconocimiento de imágenes? 

FASE 3: Reconocimiento facial 

Visiona los siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCn5fnQU_fU&ab_channel=TEC 

https://www.youtube.com/watch?v=AAnbMvXW9iQ&ab_channel=VidaMRR-
Dise%C3%B1oydesarrolloweb  

FASE 4: Reconocimiento de texto 

Visiona los siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FxZFqCFGWJ4&ab_channel=EntornoSimple  

FASE 5: Realiza una presentación de Powerpoint en la que resumas los contenidos 
vistos en los vídeos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAnbMvXW9iQ&ab_channel=VidaMRR-Dise%C3%B1oydesarrolloweb
https://www.youtube.com/watch?v=AAnbMvXW9iQ&ab_channel=VidaMRR-Dise%C3%B1oydesarrolloweb
https://www.youtube.com/watch?v=FxZFqCFGWJ4&ab_channel=EntornoSimple
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Tareas Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables Competencias clave 

ACTIVIDAD 3: Impresión 3D 

Diseña tu pieza e imprímela con la impresora 
3D 

B3.C3. Ser capaz de construir una aplicación 
sencilla que incorpore alguna funcionalidad 
enmarcada dentro de 
la Inteligencia Artificial. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Escribe el código de una aplicación que 
incorpora alguna funcionalidad de Inteligencia 
Artificial, utilizando herramientas que 
permiten crear y probar agentes sencillos. 
3.2. Elabora y ejecuta las pruebas del código 
desarrollado. 

CCL: Realizar creaciones propias. 
CMCT: Utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas. 
CD: Resolución de problemas: eficacia técnica. 
CAA: Recoger, seleccionar y tratar distintas 
fuentes de información. 
CSC : Conocimiento de los acontecimientos 
más destacados y las principales tendencias en 
las historias nacional, europea y mundial. 
SIEP: Capacidad para calcular y asumir retos 
responsablemente. 
CEC: Técnicas y recursos específicos. 

FASE 0: Escucha las explicaciones del profesor 

FASE 1: Utiliza el programa de diseño y 
configuración 

FASE 2: Diseña tu pieza y prepárala para la 
impresión 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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B3.C1. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes 
inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático. CCL, CMCT, CD, CAA.  

1.1. Explica qué es la Inteligencia Artificial. 1     X X 

1.2. Describe el funcionamiento general de un agente inteligente. 1     X X 

1.3. Identifica diferentes tipos de aprendizaje. 2     X X 

B3.C2. Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las 
posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo. CSC, 
SIEP, CEC. 

2.1. Identifica aplicaciones de la Inteligencia Artificial y su uso en nuestro día a 
día. 2     X X 

2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas a la Inteligencia Artificial. 1     X X 

B3.C3. Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna 
funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3.1. Escribe el código de una aplicación que incorpora alguna funcionalidad de 
Inteligencia Artificial, utilizando herramientas que permiten crear y probar 
agentes sencillos. 

2     X X 

3.2. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado. 1     X X 



 
 
 

4.2.8.  CIENCIAS APLICADAS 1ºFPB 

 

ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES EN UNIDADES: 
(La secuenciación de los contenidos a lo largo del Curso se establece según un orden lógico de las Unidades 

Didácticas, abarcando todos los contenidos de cada Bloque Temático de la Normativa vigente, aunque no 

necesariamente en el mismo orden) 

 

 

 

 

Matemáticas Aplicadas I 

UD1 NÚMEROS NATURALES 

UD2 NÚMEROS ENTEROS 

UD3 NÚMEROS DECIMALES 

UD4 POTENCIAS 

UD5 DIVISIBILIDAD 

UD6 FRACCIONES 

UD7 PROPORCIONALIDAD 

UD8 ECUACIONES Y SISTEMAS 

UD9 GEOMETRÍA 

UD10 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

Ciencias Aplicadas I 

UD1. LA TIERRA 

UD2 EL MEDIO AMBIENTE 

UD3 SERES INERTES Y SERES VIVOS. LAS PLANTAS 

UD4 EL REINO ANIMAL Y EL REINO VEGETAL 

UD5 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

UD6 LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

UD7 LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN  

UD8 LA MATERIA Y LOS MATERIALES  

UD9 LA ENERGÍA 

UD10 CALOR Y TEMPERATURA 
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MATEMÁTICAS APLICADAS I 
 
UD1 NÚMEROS NATURALES 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD1 NÚMEROS NATURALES 
Pág 4-13 

 

 

• Reconocer e interpretar los números naturales. 

• Reconocimiento y explicación de los números naturales. 

• Conocer y diferenciar las operaciones fundamentales con números naturales (suma, resta...). 

• Conocimiento, identificación y resolución de operaciones con números naturales. 

•  Identificar y reconocer las propiedades principales de las operaciones con números naturales. 

• Conocimiento, definición y aplicación de las propiedades fundamentales de las operaciones con números 
naturales. 

• Utilizar las operaciones fundamentales con números naturales para la resolución de problemas sencillos de la 
vida cotidiana. 

• Planteamiento y resolución de problemas sencillos con operaciones matemáticas de números naturales 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer la sume, la resta, el producto y la división 

 

 

• Reconocimiento y explicación de los números naturales. 

• Conocimiento, identificación y resolución de operaciones con números naturales. 

• fundamentales de las operaciones con números naturales. Resolución de problemas con operaciones de 
números naturales. 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD1 NÚMEROS NATURALES 

• Reconocimiento y explicación de los números naturales. 
• Conocimiento, identificación y resolución de operaciones con 
números naturales. 
• fundamentales de las operaciones con números naturales. 
Resolución de problemas con operaciones de números 
naturales. 

1. Identificar y representar gráficamente y en la recta numérica 
los números naturales. 
2. Reconocer y resolver de forma correcta con números 
naturales (sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones). 
3. Explicar, distinguir y aplicar las propiedades de los números 
naturales para la resolución de operaciones matemáticas 
sencillas. 
4. Aplicar e identificar las operaciones y las propiedades de las 
operaciones de números naturales en la resolución de 
problemas sencillos. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 
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1.Identificar y representar gráficamente y en la recta numérica los números naturales. 2,5   X X X 

2.Reconocer y resolver de forma correcta con números naturales (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones). 2,5   X X X 

3.Explicar, distinguir y aplicar las propiedades de los números naturales para la resolución de operaciones matemáticas sencillas. 2,5   X X X 

4.Aplicar e identificar las operaciones y las propiedades de las operaciones de números naturales en la resolución de problemas sencillos. 2,5   X X X 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD2 NÚMEROS ENTEROS 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD2 NÚMEROS ENTEROS 
Páginas 14-23 

 

 

• Conocer el conjunto de los números enteros y su representación. 

• Identificar el valor absoluto de un número entero y ordenarlo 

• Realizar operaciones de sumar y restar números enteros (con igual signo, con distinto signo) 

• Conocer las reglas de los signos de multiplicar y dividir números enteros. 

• Realizar operaciones matemáticas de multiplicar y dividir números enteros 

• Utilizar las operaciones de números enteros para la resolución de problemas sencillos relacionados con la vida 
cotidiana. 

• Saber el concepto de álgebra, expresiones algebraicas, monomios y polinomios. 

• Realizar operaciones sencillas con monomios, binomios y polinomios. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer los números enteros y la forma de trabajar con ellos, así como la aplicación de los operadores 
matemáticos. 

 

 

• Conocimiento, explicación y representación del conjunto de los números enteros. 

• Reconocimiento y ordenación de los números enteros en función de su valor absoluto. 

• Resolución de operaciones de sumar y restar números enteros. 

• Conocimiento y aplicación de las reglas de los signos de multiplicar y dividir números enteros. 

• Resolución de operaciones matemáticas de multiplicar y dividir números enteros. 

• Planteamiento y resolución de problemas matemáticos sencillos con operaciones con números enteros. 

• Definición y diferenciación de expresiones algebraicas, monomios, binomios y polinomios. 

• Resolución de operaciones sencillas de sumar y restar binomios y polinomios. 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD2 NÚMEROS ENTEROS 

•Conocimiento, explicación y representación del conjunto de 
los números enteros. 
•Reconocimiento y ordenación de los números enteros en 
función de su valor absoluto. 
•Resolución de operaciones de sumar y restar números 
enteros. 
•Conocimiento y aplicación de las reglas de los signos de 
multiplicar y dividir números enteros. 
•Resolución de operaciones matemáticas de multiplicar y 
dividir números enteros. 
•Planteamiento y resolución de problemas matemáticos 
sencillos con operaciones con números enteros. 
•Definición y diferenciación de expresiones algebraicas, 
monomios, binomios y polinomios. 
•Resolución de operaciones sencillas de sumar y restar 
binomios y polinomios. 

1.Ordenar de mayor a menor o de menor a mayor números 
enteros identificando su valor absoluto. 
2.Resolver de forma correcta operaciones matemáticas de 
sumar y restar números enteros. 
3.Reconocer y aplicar de forma adecuada las reglas de los 
signos de números enteros. 
4.Aplicar las reglas de los signos de números enteros para la 
resolución de problemas matemático sencillos. 
5.Definir e identificar las expresiones algebraicas, los 
monomios, binomios y polinomios. 
6.Resolver operaciones sencillas de sumar y restar monomios, 
binomios y polinomios. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 
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1.Ordenar de mayor a menor o de menor a mayor números enteros identificando su valor absoluto. 1   X X X 

2.Resolver de forma correcta operaciones matemáticas de sumar y restar números enteros. 2   X X X 

3.Reconocer y aplicar de forma adecuada las reglas de los signos de números enteros. 2   X X X 

4.Aplicar las reglas de los signos de números enteros para la resolución de problemas matemático sencillos. 1   X X X 

5.Definir e identificar las expresiones algebraicas, los monomios, binomios y polinomios. 2   X X X 

6.Resolver operaciones sencillas de sumar y restar monomios, binomios y polinomios. 2   X X X 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD3 NÚMEROS DECIMALES 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD3 NÚMEROS DECIMALES 
Pág 24-33 

 

 

• Reconocer y ordenar números decimales. 

• Conocer las operaciones básicas con números decimales. 

• Saber las reglas fundamentales del redondeo de números decimales. 

• Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana con números decimales en los que aparezcan uno o 
varios tipos de operaciones. 

• Diferenciar los números decimales exactos o periódicos. 

• Identificar y distinguir igualdad, identidad y ecuación. 

• Resolver problemas mediante la formulación de ecuaciones y expresiones algebraicas sencillas. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer los números decimales y la forma de trabajar con ellos, así como la aplicación de los operadores 
matemáticos. 

 

 

• Identificación, lectura y ordenación de números. Resolución de operaciones matemáticas básicas con números 
decimales. 

• Conocimiento y utilización de las reglas del redondeo de números decimales para realizar aproximaciones a 
distintas unidades (decenas, centenas...). 

• Planteamiento y resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana sobre números decimales. 

• Reconocimiento y escritura de números decimales periódicos y exactos. 

• Explicación y diferenciación de igualdades, identidades y ecuaciones. 

• Aplicación e interpretación de expresiones algebraicas o ecuaciones en la resolución de problemas 
matemáticos sencillos. 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD3 NÚMEROS DECIMALES 

•Identificación, lectura y ordenación de números. Resolución 
de operaciones matemáticas básicas con números decimales. 
•Conocimiento y utilización de las reglas del redondeo de 
números decimales para realizar aproximaciones a distintas 
unidades (decenas, centenas...). 
•Planteamiento y resolución de problemas relacionados con la 
vida cotidiana sobre números decimales. 
•Reconocimiento y escritura de números decimales periódicos 
y exactos. 
•Explicación y diferenciación de igualdades, identidades y 
ecuaciones. 
•Aplicación e interpretación de expresiones algebraicas o 
ecuaciones en la resolución de problemas matemáticos 
sencillos. 

1.Identificar, leer y ordenar números decimales. 
2.Realizar de forma correcta operaciones matemáticas de 
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números 
decimales. 
3.Conocer y aplicar las normas del redondeo de números 
decimales para realizar aproximaciones. 
4.Utilizar las operaciones matemáticas básicas de números 
decimales para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
5.Identificar y clasificar los números decimales exactos y 
periódicos (puros y mixtos). 
6.Diferenciar y plantear igualdades, identidades y ecuaciones. 
7.Conocer y aplicar el lenguaje algebraico en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Identificar, leer y ordenar números decimales. 1   X X X 

2.Realizar de forma correcta operaciones matemáticas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales. 2   X X X 

3.Conocer y aplicar las normas del redondeo de números decimales para realizar aproximaciones. 2   X X X 

4.Utilizar las operaciones matemáticas básicas de números decimales para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 1   X X X 

5.Identificar y clasificar los números decimales exactos y periódicos (puros y mixtos). 1   X X X 

6.Diferenciar y plantear igualdades, identidades y ecuaciones. 2   X X X 

7.Conocer y aplicar el lenguaje algebraico en la resolución de problemas de la vida cotidiana mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado. 1   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD4 POTENCIAS 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD4 POTENCIAS 
Pág 34-43 

 

 

• Conocer el concepto de potencia e identificar sus términos (base y exponente). 

• Conocer y usar las propiedades para resolver potencias de la misma base (multiplicación, división, potencia de 
una potencia). 

• Saber las reglas para calcular la potencia de un producto o de un cociente. 

• Conocer el concepto de raíz enésima e identificar sus términos (índice, radicando, raíz). 

• Reconocer la raíz cuadrada de un número. 

• Conocer y usar las propiedades para resolver operaciones con raíces de igual índice (multiplicaciones, 
divisiones...). 

• Saber cuándo dos ecuaciones son equivalentes y las reglas para obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 

• Resolver problemas sencillos de ecuaciones de primer grado (agrupar términos, quitar paréntesis...). 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer las potencias y la forma de trabajar con ellas, así como la aplicación de los operadores matemáticos. 

 

 

• Definición e identificación de las potencias y sus términos. 

• Conocimiento y aplicación de las propiedades para resolver productos, cocientes y potencias de potencias, con 
potencias de la misma base. 

• Reconocimiento y desarrollo del producto y el cociente de una potencia. 

• Conocimiento, expresión e identificación de la raíz enésima de un número y sus términos. 

• Cálculo de raíces cuadradas de distintos números. 

• Conocimiento y uso de las propiedades para realizar operaciones con raíces del mismo índice. 

• Identificación y obtención de ecuaciones equivalentes a una dada. 

• Conocimiento y aplicación de las normas para resolver operaciones y problemas sencillos de ecuaciones de 
primer grado. 

 
 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD4 POTENCIAS 

•Definición e identificación de las potencias y sus términos. 
•Conocimiento y aplicación de las propiedades para resolver 
productos, cocientes y potencias de potencias, con potencias 
de la misma base. 
•Reconocimiento y desarrollo del producto y el cociente de 
una potencia. 
•Conocimiento, expresión e identificación de la raíz enésima 
de un número y sus términos. 
•Cálculo de raíces cuadradas de distintos números. 
•Conocimiento y uso de las propiedades para realizar 
operaciones con raíces del mismo índice. 
•Identificación y obtención de ecuaciones equivalentes a una 
dada. 
•Conocimiento y aplicación de las normas para resolver 
operaciones y problemas sencillos de ecuaciones de primer 
grado. 

1.Definir, señalar y expresar potencias como productos de 
factores que se repiten y viceversa. 
2.Aplicar las propiedades de las operaciones con potencias de 
la misma base para realizar operaciones de productos, 
cocientes y potencias de potencias. 
3.Identifi car y utilizar las reglas del cálculo del producto y el 
cociente de una potencia en la resolución de operaciones. 
4.Definir e identificar las raíces y sus partes (índice...). 
5.Calcular la raíz cuadrada de un número. 
6.Reconocer y aplicar las propiedades de resolución de raíces 
de igual índice para resolver operaciones de multiplicar, 
dividir...). 
7.Identificar y obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 
8.Conocer y utilizar las normas para agrupar y transponer 
términos semejantes en operaciones y problemas con y sin 
paréntesis de ecuaciones de primer grado. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir, señalar y expresar potencias como productos de factores que se repiten y viceversa. 1   X X X 

2.Aplicar las propiedades de las operaciones con potencias de la misma base para realizar operaciones de productos, cocientes y potencias de potencias. 2   X X X 

3.Identifi car y utilizar las reglas del cálculo del producto y el cociente de una potencia en la resolución de operaciones. 1   X X X 

4.Definir e identificar las raíces y sus partes (índice...). 1   X X X 

5.Calcular la raíz cuadrada de un número. 1   X X X 

6.Reconocer y aplicar las propiedades de resolución de raíces de igual índice para resolver operaciones de multiplicar, dividir...). 2   X X X 

7.Identificar y obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 1   X X X 

8.Conocer y utilizar las normas para agrupar y transponer términos semejantes en operaciones y problemas con y sin paréntesis de ecuaciones de primer grado. 1   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD5 DIVISIBILIDAD 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD5 DIVISIBILIDAD 
Pág 44-53 

 

 

• Saber el concepto de múltiplo y divisor de un número. 

• Reconocer y diferenciar los números primos y los compuestos. 

• Conocer los criterios de divisibilidad. 

• Conocer el procedimiento o los pasos a seguir para factorizar un número (descomponerlo en producto de 
factores primos). 

• Saber el concepto de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de varios números y utilizarlo para la 
resolución de problemas matemáticos sencillos. 

• Conocer algunos pasos a seguir para la resolución de ecuaciones de primer grado (sumar o restar un término a 
los miembros de una ecuación). 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender las relaciones entre números, así como las razones o criterios que los relacionan entre sí 

 

  

• Conocimiento y aplicación del concepto de múltiplo y divisor de un número. 

• Identificación y clasificación de los números primos y los números compuesto. 

• Conocimiento de los distintos criterios de divisibilidad. 

• Explicación y utilización de los pasos y criterios de divisibilidad para factorizar un número. 

• Definición, cálculo y resolución de problemas de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de varios 
números. 

• Conocimiento y aplicación de diferentes pasos a seguir para resolver de forma correcta ecuaciones de primer 
grado. 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

UD5 DIVISIBILIDAD 

•Conocimiento y aplicación del concepto de múltiplo y divisor 
de un número. 
•Identificación y clasificación de los números primos y los 
números compuesto. 
•Conocimiento de los distintos criterios de divisibilidad. 
•Explicación y utilización de los pasos y criterios de 
divisibilidad para factorizar un número. 
•Definición, cálculo y resolución de problemas de máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo de varios números. 
•Conocimiento y aplicación de diferentes pasos a seguir para 
resolver de forma correcta ecuaciones de primer grado. 

1.Definir, identificar y calcular los múltiplos y divisores de 
distintos números. 
2. Diferenciar los números primos de los números compuestos. 
3.Reconocer y aplicar los criterios de divisibilidad para calcular 
los divisores de un número. 
4.Descomponer un número compuesto en producto de 
números primos. 
5.Utilizar adecuadamente los pasos en la resolución de 
ecuaciones de primer grado (reducir términos semejantes). 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir, identificar y calcular los múltiplos y divisores de distintos números. 2   X X X 

2.Diferenciar los números primos de los números compuestos. 2   X X X 

3.Reconocer y aplicar los criterios de divisibilidad para calcular los divisores de un número. 2   X X X 

4.Descomponer un número compuesto en producto de números primos. 2   X X X 

5.Utilizar adecuadamente los pasos en la resolución de ecuaciones de primer grado (reducir términos semejantes). 2   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD6 FRACCIONES 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD6 NÚMEROS RACIONALES, IRRACIONALES Y REALES 
Pág 54-69 

 

 

• Conocer el concepto de fracción e identificar sus partes (numerador y denominador). 

• Reconocer y obtener fracciones equivalentes. 

• Conocer las reglas o pasos a seguir para reducir a común denominador, simplificar y ordenar fracciones. 

• Realizar operaciones de sumar y restar fracciones con el mismo denominador y con distinto denominador. 

• Saber multiplicar, dividir y hacer la potencia de una fracción. 

• Utilizar correctamente la multiplicación o división de un número expresión algebraica a una ecuación para 
resolverla. 

 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Dominar el concepto de fracción, con todas sus partes y la relación existente entre ellas 

 

 

• Explicación y reconocimiento de las fracciones y sus partes. 

• Conocimientos, identificación y uso de las normas para obtener fracciones equivalentes a una dada. 

• Definición y aplicación de las reglas para simplificar, reducir a común denominador y ordenar fracciones. 

• Conocimiento y resolución de sumas y resta de fracciones con el mismo y con distinto denominador. 

• Realización de operaciones matemáticas de multiplicar, dividir y hacer potencias con fracciones. 

• Despejar la incógnita de una ecuación, utilizando la multiplicación y división de un número o expresión 
algebraica a los dos miembros de una ecuación. 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD6 FRACCIONES 

•Explicación y reconocimiento de las fracciones y sus partes. 
•Conocimientos, identificación y uso de las normas para 
obtener fracciones equivalentes a una dada. 
•Definición y aplicación de las reglas para simplificar, reducir a 
común denominador y ordenar fracciones. 
•Conocimiento y resolución de sumas y resta de fracciones con 
el mismo y con distinto denominador. 
•Realización de operaciones matemáticas de multiplicar, 
dividir y hacer potencias con fracciones. 
•Despejar la incógnita de una ecuación, utilizando la 
multiplicación y división de un número o expresión algebraica 
a los dos miembros de una ecuación. 

1.Explicar, leer y diferenciar una fracción y sus partes. 
2.Identifi car y calcular fracciones equivalentes a una dada. 
3.Aplicar las reglas para reducir, simplificar y ordenar 
fracciones en la resolución de operaciones y problemas 
relacionados con la vida cotidiana. 
4.Resolver correctamente operaciones de sumar y restar 
fracciones con el mismo denominador y con distinto 
denominador. 
5.Explicar y aplicar de forma correcta las reglas para 
multiplicar, dividir y hacer potencias de fracciones. 
6.Resolver ecuaciones utilizando la multiplicación o división de 
un número o expresión algebraica a los dos miembros de una 
ecuación (despejar la incógnita) 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Explicar, leer y diferenciar una fracción y sus partes. 1   X X X 

2.Identifi car y calcular fracciones equivalentes a una dada. 1   X X X 

3.Aplicar las reglas para reducir, simplificar y ordenar fracciones en la resolución de operaciones y problemas relacionados con la vida cotidiana. 2   X X X 

4.Resolver correctamente operaciones de sumar y restar fracciones con el mismo denominador y con distinto denominador. 2   X X X 

5.Explicar y aplicar de forma correcta las reglas para multiplicar, dividir y hacer potencias de fracciones. 2   X X X 

6.Resolver ecuaciones utilizando la multiplicación o división de un número o expresión algebraica a los dos miembros de una ecuación (despejar la incógnita) 2   X X X 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD7 PROPORCIONALIDAD 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD7 PROPORCIONALIDAD 
Pág 70-83 

 

 

• Conocer y diferenciar los conceptos de razón y proporción y sus términos (antecedente, consecuente...). 

• Reconocer los distintos tipos de proporcionalidad que se pueden dar entre dos razones (directa, inversa) y 
saber la propiedad fundamental de las proporciones directas. 

• Identificar y usar las reglas de tres (directa, inversa) cómo método para resolver problemas sencillos de 
proporcionalidad relacionados con la vida cotidiana. 

• Utilizar los procedimientos básicos de proporcionalidad como el% para obtener cantidades proporcionales. 

• Conocer y distinguir el IVA y el IRPF y sus formas de calcularlo relacionándolo con el %. 

• Conocer los pasos para quitar denominadores en la resolución de ecuaciones de primer grado. 

• Resolver problemas sencillos de ecuaciones de primer grado con datos proporcionales. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer las relaciones entre números y entidades 

 

 

• Conocimiento, identificación y lectura de las razones y proporciones y sus términos. 

• Diferenciación y reconocimiento de los tipos de proporcionalidad que se pueden dar entre las razones. 

• Conocimiento, diferenciación y uso de la regla de tres directa o inversa en la resolución de problemas 
matemáticos sencillos. 

• Identificación y resolución de ecuaciones de primer grado con denominadores. 

• Resolución de problemas matemáticos de ecuaciones en los que aparezcan datos proporcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD7 PROPORCIONALIDAD 

•Conocimiento, identificación y lectura de las razones y 
proporciones y sus términos. 
•Diferenciación y reconocimiento de los tipos de 
proporcionalidad que se pueden dar entre las razones. 
•Conocimiento, diferenciación y uso de la regla de tres directa 
o inversa en la resolución de problemas matemáticos sencillos. 
•Identificación y resolución de ecuaciones de primer grado con 
denominadores. 
•Resolución de problemas matemáticos de ecuaciones en los 
que aparezcan datos proporcionales. 

1.Definir, identificar y leer razones y proporciones conociendo sus 
términos. 
2.Distinguir y aplicar la propiedad directa e inversa de las razones para 
conocer si dos o más razones son proporcionales. 
3.Conocer, explicar y utilizar correctamente las reglas de tres directa e 
inversa en la resolución de problemas de proporcionalidad en los que 
un término de la proporción es 
desconocido. 
4.Definir y calcular el % de distintas cantidades obteniendo resultados 
proporcionales. 
5.Explicar la diferencia entre el IVA y el IRPF y utilizarlo para resolver 
problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana. 
6.Señalar y aplicar de forma correcta los pasos para resolver 
ecuaciones de primer grado con denominadores. 
7.Leer, plantear y resolver correctamente problemas de ecuaciones 
de primer grado en los que aparezcan datos proporcionales. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir, identificar y leer razones y proporciones conociendo sus términos. 1   X X X 

2.Distinguir y aplicar la propiedad directa e inversa de las razones para conocer si dos o más razones son proporcionales. 2   X X X 

3.Conocer, explicar y utilizar correctamente las reglas de tres directa e inversa en la resolución de problemas de proporcionalidad en los que un término de la 
proporción es desconocido. 2   X X X 

4.Definir y calcular el % de distintas cantidades obteniendo resultados proporcionales. 2   X X X 

5.Explicar la diferencia entre el IVA y el IRPF y utilizarlo para resolver problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana. 1   X X X 

6.Señalar y aplicar de forma correcta los pasos para resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. 2   X X X 

7.Leer, plantear y resolver correctamente problemas de ecuaciones de primer grado en los que aparezcan datos proporcionales. 2   X X X 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD8 ECUACIONES Y SISTEMAS 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD1 NÚMEROS NATURALES 
Pág 84-93 

 

 

• Conocer todos los pasos a seguir para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Saber qué es un sistema de ecuaciones y conocer los distintos métodos que existen para resolverlos 
(sustitución, reducción e igualación). 

• Resolver problemas matemáticos sencillos mediante la formulación de ecuaciones de primer grado y sistemas 
de ecuaciones. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer las relaciones entre las ecuaciones de primer grado y los sistemas de ecuaciones para resolver 
problemas 

 

 

• Conocimiento y aplicación de forma ordenada de los pasos a seguir en la resolución de ecuaciones de primer 
grado. 

• Identificación, conocimiento y uso de los distintos métodos que existen para la resolución de sistemas de 
ecuaciones, reconociendo el método más favorable a aplicar en cada caso (tener en cuenta como están las 
ecuaciones en el sistema). 

• Resolución de problemas matemáticos cuyo planteamiento sea un sistema de ecuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD8 ECUACIONES Y SISTEMAS 

•Conocimiento y aplicación de forma ordenada de los pasos a 
seguir en la resolución de ecuaciones de primer grado. 
•Identificación, conocimiento y uso de los distintos métodos 
que existen para la resolución de sistemas de ecuaciones, 
reconociendo el método más favorable a aplicar en cada caso 
(tener en cuenta como están las ecuaciones en el sistema). 
•Resolución de problemas matemáticos cuyo planteamiento 
sea un sistema de ecuaciones. 

1.Distinguir y aplicar los pasos necesarios para resolver 
correctamente ecuaciones de primer grado. 
2. Identificar y resolver sistemas de ecuaciones utilizando los 
tres métodos conocidos para ello: sustitución, reducción e 
igualación. 
3.Plantear y resolver problemas sencillos de sistemas de 
ecuaciones relacionados con la vida cotidiana. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Distinguir y aplicar los pasos necesarios para resolver correctamente ecuaciones de primer grado. 3   X X X 

2.Identifi car y resolver sistemas de ecuaciones utilizando los tres métodos conocidos para ello: sustitución, reducción e igualación. 3   X X X 

3.Plantear y resolver problemas sencillos de sistemas de ecuaciones relacionados con la vida cotidiana. 4   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD9 GEOMETRÍA 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD9 GEOMETRÍA 
Pág 94-103 

 

 

• Conocer el concepto de geometría. 

• Reconocer el plano y los elementos que pueden formar parte de él (recta, punto...). 

• Conocer e identificar las figuras planas (polígonos regulares, irregulares...). 

• Saber cómo calcular el perímetro y el área de las figuras planas (aplicar las fórmulas) incluyendo el círculo y la 
circunferencia. 

• Conocer, identificar y diferenciar los tipos de cuerpos geométricos que existen (poliedros, cuerpos redondos). 

• Saber las fórmulas o reglas para calcular el área (total y lateral) y el volumen de un cuerpo geométrico. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer todos los elementos que forman parte de la geometría plana 

• Adquirir las nociones de volumen y de geometría en el espacio 

 

 

• Explicación del concepto de geometría. 

• Conocimiento, identificación y representación del plano y los elementos que pueden aparecer en él. 

• Reconocimiento de diferentes figuras planas teniendo en cuenta sus características (cuadrado, triángulo...). 

• Conocimiento y aplicación de las fórmulas o reglas matemáticas para el cálculo del perímetro y el área de las 
figuras planas geométricos que existen (poliedros, cuerpos redondos). 

• Definición, diferenciación y clasificación de distintos tipos de cuerpos geométricos (poliedros y cuerpos 
redondos). 

• Conocimiento y uso de las fórmulas o reglas matemáticas adecuadas para el cálculo del área (total y lateral) y el 
volumen de los distintos cuerpos geométricos. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD9 GEOMETRÍA 

•Explicación del concepto de geometría. 
•Conocimiento, identificación y representación del plano y los 
elementos que pueden aparecer en él. 
•Reconocimiento de diferentes figuras planas teniendo en 
cuenta sus características (cuadrado, triángulo...). 
•Conocimiento y aplicación de las fórmulas o reglas 
matemáticas para el cálculo del perímetro y el área de las 
figuras planas geométricos que existen (poliedros, cuerpos 
redondos). 
•Definición, diferenciación y clasificación de distintos tipos de 
cuerpos geométricos (poliedros y cuerpos redondos). 
•Conocimiento y uso de las fórmulas o reglas matemáticas 
adecuadas para el cálculo del área (total y lateral) y el volumen 
de los distintos cuerpos geométricos. 

1.Explicar qué es la geometría. 
2.Diferenciar, definir y dibujar un plano y los elementos que 
pueden formar parte de él (punto, recta, segmento...). 
3.Reconocer y describir las características de diferentes figuras 
planas (polígonos regulares, ...). 
4.Aplicar correctamente las fórmulas y reglas matemáticas 
para calcular el perímetro y el área de distintas figuras planas 
(triángulo, rombo, círculo 
5.Describir, clasificar y dibujar distintos tipos de cuerpos 
geométricos (prisma, pirámide, cono, esfera, cilindro). 
6.Calcular correctamente el área y el volumen de los cuerpos 
geométricos aplicando las fórmulas matemáticas que existen 
para ello. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Explicar qué es la geometría. 1   X X X 

2.Diferenciar, definir y dibujar un plano y los elementos que pueden formar parte de él (punto, recta, segmento...). 1   X X X 

3.Reconocer y describir las características de diferentes figuras planas (polígonos regulares, ...). 2   X X X 

4.Aplicar correctamente las fórmulas y reglas matemáticas para calcular el perímetro y el área de distintas figuras planas (triángulo, rombo, círculo 2   X X X 

5.Describir, clasificar y dibujar distintos tipos de cuerpos geométricos (prisma, pirámide, cono, esfera, cilindro). 2   X X X 

6.Calcular correctamente el área y el volumen de los cuerpos geométricos aplicando las fórmulas matemáticas que existen para ello. 2   X X X 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD10 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD10 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
Pág 104-113 

 

 

• Conocer los conceptos básicos sobre la estadística y la probabilidad (azar, población, individuo, muestra...). 

• Diferenciar entre carácter cualitativo y cuantitativo en un estudio estadístico identificando los valores que nos 
permitan rellenar las tablas de datos. 

• Conocer y usar las frecuencias (absoluta y relativa) y las tablas de frecuencias en un estudio estadístico 
teniendo en cuenta la moda y la media aritmética. 

• Reconocer distintos tipos de gráficos para representar los datos obtenidos en un estudio estadístico (diagramas 
de barras, histogramas...). 

• Identificar los sucesos y resolver problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana sobre la probabilidad. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Introducir al alumno en la estadística y la probabilidad, identificando los principales sucesos que se pueden dar 
en la vida cotidiana 

 

 

• Conocimiento y utilización de los distintos conceptos importantes relacionados con la estadística y la 
probabilidad. 

• Identificación y clasificación de los caracteres que intervienen en un estudio estadístico. 

• Conocimiento y uso de las tablas de frecuencia para recoger de forma ordenada las frecuencias, la moda y la 
media aritmética de un estudio estadístico. 

• Diferenciación, representación e interpretación de distintos tipos de gráficos que representen los datos de un 
estudio estadístico determinado. Relacionados con la vida cotidiana sobre la probabilidad. 

• Conocimiento y cálculo de la probabilidad de un suceso en la resolución de problemas matemáticos sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD10 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

•Conocimiento y utilización de los distintos conceptos 
importantes relacionados con la estadística y la probabilidad. 
•Identificación y clasificación de los caracteres que intervienen 
en un estudio estadístico. 
•Conocimiento y uso de las tablas de frecuencia para recoger 
de forma ordenada las frecuencias, la moda y la media 
aritmética de un estudio estadístico. 
•Diferenciación, representación e interpretación de distintos 
tipos de gráficos que representen los datos de un estudio 
estadístico determinado. Relacionados con la vida cotidiana 
sobre la probabilidad. 
•Conocimiento y cálculo de la probabilidad de un suceso en la 
resolución de problemas matemáticos sencillos. 

1.Definir y dar ejemplos de los conceptos más importantes de 
la estadística y la probabilidad. 
2.Reconocer y resolver de forma correcta problemas sencillos 
sobre caracteres estadísticos (cuantitativo y cualitativo). 
3.Realizar tablas de frecuencias en las que aparezcan las 
frecuencias absolutas, relativas, moda y media aritmética de 
un estudio estadístico. 
4.Realizar e interpretar distintos tipos de gráficos realizados 
sobre los datos de determinados estudios estadísticos. 
5.Resolver de forma correcta problemas sencillos sobre 
probabilidad identificando el tipo de suceso que se puede 
dar(probable, seguro...). 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir y dar ejemplos de los conceptos más importantes de la estadística y la probabilidad. 2   X X X 

2.Reconocer y resolver de forma correcta problemas sencillos sobre caracteres estadísticos (cuantitativo y cualitativo). 2   X X X 

3.Realizar tablas de frecuencias en las que aparezcan las frecuencias absolutas, relativas, moda y media aritmética de un estudio estadístico. 2   X X X 

4.Realizar e interpretar distintos tipos de gráficos realizados sobre los datos de determinados estudios estadísticos. 2   X X X 

5.Resolver de forma correcta problemas sencillos sobre probabilidad identificando el tipo de suceso que se puede dar(probable, seguro...). 2   X X X 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

CIENCIAS APLICADAS I 
 
UD1 LA TIERRA 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD1 LA TIERRA 
Pág 118-127 

 

  

• Saber qué es la Tierra. 

• Conocer y diferenciar los movimientos que realiza la Tierra y las consecuencias que se derivan de ellos (días, 
estaciones...). 

• Identificar las distintas partes de la Tierra (atmósfera, hidrosfera, geosfera). 

• Reconocer e identificar la atmósfera y las capas que la forman (troposfera, estratosfera...). 

• Saber qué es el aire y la diferencia que existe entre este y el CO2 

• Conocer la hidrosfera y el funcionamiento del ciclo del agua. 

• Reconocer cómo afecta la influencia humana en la atmósfera y en la hidrosfera. 

• Conocer y diferenciar la geosfera y sus capas (corteza, manto...). 

• Distinguir los tipos de suelos que existen según los componentes que lo formen (arenosos, arcillosos...). 

• Diferenciar rocas y minerales conociendo los tipos que existen (metamórfícas...). 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer qué es la Tierra y cómo está formada 

 

 

• Conocimiento y representación del planeta Tierra. 

• Identificación, conocimiento y relación de los distintos movimientos que realiza la Tierra y las consecuencias 
que se derivan de estos movimientos. 

• Diferenciación y definición de las distintas partes que forman la Tierra. 

• Reconocimiento, explicación y diferenciación de la atmósfera y cada una de las capas que la forman 
(troposfera, estratosfera...). 

• Conocimiento y comparación del aire y el CO2 

• Identificación y explicación de la hidrosfera y del funcionamiento del ciclo del agua. 

• Conocimiento y sensibilización de la influencia negativa o positiva que recibe la atmósfera y la hidrosfera 
derivada de la acción del ser humano. 

• Definición y diferenciación de la geosfera y sus partes (corteza, núcleo...). 

• Conocimiento y clasificación de los suelos en función de su composición (arcillosos, arenosos...). 

• Identificación y descripción de las rocas y los minerales atendiendo a su origen (metamórficas...). 
 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD1 LA TIERRA 

•Conocimiento y representación del planeta Tierra. 
•Identificación, conocimiento y relación de los distintos movimientos que 
realiza la Tierra y las consecuencias que se derivan de estos movimientos. 
•Diferenciación y definición de las distintas partes que forman la Tierra. 
•Reconocimiento, explicación y diferenciación de la atmósfera y cada 
una de las capas que la forman (troposfera, estratosfera...). 
•Conocimiento y comparación del aire y el CO2 
•Identificación y explicación de la hidrosfera y del funcionamiento del 
ciclo del agua. 
•Conocimiento y sensibilización de la influencia negativa o positiva que 
recibe la atmósfera y la hidrosfera derivada de la acción del ser humano. 
•Definición y diferenciación de la geosfera y sus partes (corteza, 
núcleo...). 
•Conocimiento y clasificación de los suelos en función de su composición 
(arcillosos, arenosos...). 
•Identificación y descripción de las rocas y los minerales atendiendo a su 
origen (metamórficas...). 

1.Definir y representar la Tierra. 
2.Describir y relacionar cada movimiento que realiza la Tierra 
con sus consecuencias (rotación: días y noches...). 
3.Reconocer y definir cada una de las partes que forman la 
Tierra (atmósfera, hidrosfera...). 
4.Explicar y distinguir la atmósfera y cada una de las capas 
que la forman (troposfera, estratosfera...). 
5.Definir y comparar el aire con el CO2. 
6.Explicar, representar y describir la hidrosfera y el ciclo del 
agua. 
7.Enumerar y clasificar las acciones que realiza el ser humano 
según sean beneficiosa o perjudiciales para la atmósfera y la 
hidrosfera. 
8.Reconocer y describir la geosfera y sus capas (manto, 
núcleo...). 
9.Clasifi car y enumerar las características de los suelos según 
su composición (arenosos...). 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir y representar la Tierra. 1   X X X 

2.Describir y relacionar cada movimiento que realiza la Tierra con sus consecuencias (rotación: días y noches...). 1   X X X 

3.Reconocer y definir cada una de las partes que forman la Tierra (atmósfera, hidrosfera...). 1   X X X 

4.Explicar y distinguir la atmósfera y cada una de las capas que la forman (troposfera, estratosfera...). 1   X X X 

5.Definir y comparar el aire con el CO2. 1   X X X 

6.Explicar, representar y describir la hidrosfera y el ciclo del agua. 1   X X X 

7.Enumerar y clasificar las acciones que realiza el ser humano según sean beneficiosa o perjudiciales para la atmósfera y la hidrosfera. 2   X X X 

8.Reconocer y describir la geosfera y sus capas (manto, núcleo...). 1   X X X 

9.Clasifi car y enumerar las características de los suelos según su composición (arenosos...). 1   X X X 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD2 EL MEDIOAMBIENTE 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD2 EL MEDIOAMBIENTE 
Pág 128-137 

 

  

• Saber qué es el medio ambiente y qué elementos forman parte de él. 

• Diferenciar la exosfera de la biosfera e identificar sus partes (estratosfera, hidrosfera...). 

• Conocer el concepto de biología y ecología. 

• Conocer el orden de clasificación de los seres vivos (especie, 

• género, familia...). 

• Reconocer e identificar como está repartida y organizada la vida en la biosfera (organismo, individuo...). 

• Diferenciar entre biotopo, biocenosis y ecosistema. 

• Conocer e identificar los organismos de un ecosistema (productores, consumidores...). 

• Reconocer e identificar las cadenas alimentarias y los eslabones que la forman (primer eslabón: plantas...). 

• Conocer y distinguir las características de los ecosistemas o biomas terrestres (tundra, taiga, estepa...). 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender que el medioambiente depende de un delicado equilibrio de muchos factores físicos, químicos y 
geológicos 

 

 

• Conocimiento e identificación del medio ambiente y todo lo que lo forma. 

• Diferenciación y reconocimiento de la exosfera, la biosfera y sus partes (troposfera...). 

• Definición y diferenciación de biología y ecología. 

• Enumeración, diferenciación y clasificación, en orden, de un ser vivo (especie, género...). 

• Conocimiento y relación entre las formas de organización de la vida en la biosfera (individuo, población...). 

• Conocimiento y distinción de biotopo, biocenosis y ecosistema. 

• Reconocimiento y clasificación de los organismos de un ecosistema (productores, consumidores...). 

• Conocimiento, clasificación y construcción de cadenas alimentarias con varios eslabones. 

• Reconocimiento y enumeración de las distintos ecosistemas o biomas terrestres y sus características (estepa, 
sabana...). 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD2 EL MEDIOAMBIENTE 

•Conocimiento e identificación del medio ambiente y todo lo que 
lo forma. 
•Diferenciación y reconocimiento de la exosfera, la biosfera y sus 
partes (troposfera...). 
•Definición y diferenciación de biología y ecología. 
•Enumeración, diferenciación y clasificación, en orden, de un ser 
vivo (especie, género...). 
•Conocimiento y relación entre las formas de organización de la 
vida en la biosfera (individuo, población...). 
•Conocimiento y distinción de biotopo, biocenosis y ecosistema. 
•Reconocimiento y clasificación de los organismos de un 
ecosistema (productores, consumidores...). 
•Conocimiento, clasificación y construcción de cadenas 
alimentarias con varios eslabones. 
•Reconocimiento y enumeración de las distintos ecosistemas o 
biomas terrestres y sus características (estepa, sabana...). 

1.Definir y reconocer el medio ambiente y los elementos 
que lo forman. 
2. Conocer y explicar que es la exosfera, la biosfera y sus 
partes (estratosfera...). 
3. Definir biología y ecología. 
4.Señalar y aplicar el orden para clasificar cualquier ser vivo 
(especie, género...). 
5.Describir, clasificar y relacionar las distintas formas de 
organización de la vida en biosfera (individuo, población...). 
6. Definir, señalar y establecer las relaciones que existen 
entre biotopo, biocenosis y ecosistema. 
7. Identificar y clasificar los organismos de un ecosistema 
(productores, consumidores...). 
8. Explicar, clasificar y construir cadenas alimentarias. 
9.Reconocer y describir los tipos de ecosistemas o biomas 
terrestres (tundra, taiga...). 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir y reconocer el medio ambiente y los elementos que lo forman. 1   X X X 

2.Conocer y explicar que es la exosfera, la biosfera y sus partes (estratosfera...). 1   X X X 

3.Definir biología y ecología. 1   X X X 

4.Señalar y aplicar el orden para clasificar cualquier ser vivo (especie, género...). 1   X X X 

5.Describir, clasificar y relacionar las distintas formas de organización de la vida en biosfera (individuo, población...). 1   X X X 

6. Definir, señalar y establecer las relaciones que existen entre biotopo, biocenosis y ecosistema. 1   X X X 

7.Identificar y clasificar los organismos de un ecosistema (productores, consumidores...). 1   X X X 

8.Explicar, clasificar y construir cadenas alimentarias. 2   X X X 

9.Reconocer y describir los tipos de ecosistemas o biomas terrestres (tundra, taiga...). 1   X X X 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD1 SERES INERTES Y SERES VIVOS. LAS PLANTAS 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD1 LA TIERRA 
Pág 138-147 

 

  

• Conocer e identificar distintos tipos de seres inertes. 

• Saber qué es un ser vivo y cuáles son las funciones vitales que realizan. 

• Reconocer e identificar la clasificación de los seres vivos(taxonomías). 

• Conocer las clases de seres vivos que existen según el reino al que pertenecen (Moneras, protozoos...). 

• Saber qué son las plantas y cómo pueden ser según su forma, según su reproducción... 

• Distinguir las partes de una planta y una flor y las funciones que realiza cada una de esas partes (raíz, tallo...). 

• Reconocer las características de las plantas con flores y las plantas sin flores. 

• Saber cómo es la función de nutrición de los seres vivos (animales, plantas). 

• Conocer qué es la fotosíntesis y por qué es tan importante para los seres vivos. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer qué es la Tierra y cómo esta formada 

 

 

• Conocimiento, identificación y enumeración de distintos seres inertes. 

• Definición, distinción y conocimiento de los seres vivos y sus funciones vitales. 

• Conocimiento y clasificación de los seres vivos según la taxonomía. 

• Reconocimiento y clasificación de los seres vivos en reinos atendiendo a sus características (animales, plantas, 
moneras...). 

• Definición, diferenciación y clasificación de las plantas atendiendo a su forma, a su manera de reproducirse... 

• Conocimiento, explicación y relación de las partes de una planta y una flor con la función que realiza cada una 
de esas partes. 

• Conocimiento de las características de las plantas son flores y de las principales plantas sin flores (musgos, 
helechos...). 

• Explicación y comparación de los pasos en los que se divide la función de nutrición de los animales y las 
plantas. 

• Conocimiento, representación y valoración de la fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD3 SERES INERTES Y SERES VIVOS. LAS PLANTAS 

•Conocimiento, identificación y enumeración de distintos seres 
inertes. 
•Definición, distinción y conocimiento de los seres vivos y sus 
funciones vitales. 
•Conocimiento y clasificación de los seres vivos según la taxonomía. 
•Reconocimiento y clasificación de los seres vivos en reinos 
atendiendo a sus características (animales, plantas, moneras...). 
•Definición, diferenciación y clasificación de las plantas atendiendo a 
su forma, a su manera de reproducirse... 
•Conocimiento, explicación y relación de las partes de una planta y 
una flor con la función que realiza cada una de esas partes. 
•Conocimiento de las características de las plantas son flores y de las 
principales plantas sin flores (musgos, helechos...). 
•Explicación y comparación de los pasos en los que se divide la 
función de nutrición de los animales y las plantas. 
•Conocimiento, representación y valoración de la fotosíntesis. 

1.Definir y enumerar las características de los seres inertes. 
2.Explicar qué es un ser vivo y que funciones vitales realiza. 
3.Conocer, ordenar y clasificar distintos seres vivos teniendo en 
cuenta la taxonomía (especie, reino...). 
4.Distinguir y clasificar los seres vivos en reinos explicando sus 
características (reino moneras...). 
 5.Definir y clasificar las plantas atendiendo a su forma, su modo de 
reproducción... 
6.Conocer, señalar y explicar cada una de las partes fundamentales 
de una planta y una flor e indicar sus funciones (raíz, tallo...). 
7.Distinguir y clasificar las plantas según tengan o no flores 
(musgos...). 
8.Conocer, explicar y comparar la función de nutrición de los 
animales y las plantas. 
9.Definir, representar y explicar la fotosíntesis y su importancia 
para el resto de seres vivos. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir y enumerar las características de los seres inertes. 1   X X X 

2.Explicar qué es un ser vivo y que funciones vitales realiza. 1   X X X 

3.Conocer, ordenar y clasificar distintos seres vivos teniendo en cuenta la taxonomía (especie, reino...). 2   X X X 

4.Distinguir y clasificar los seres vivos en reinos explicando sus características (reino moneras...). 1   X X X 

5.Definir y clasificar las plantas atendiendo a su forma, su modo de reproducción… 1   X X X 

6.Conocer, señalar y explicar cada una de las partes fundamentales de una planta y una flor e indicar sus funciones (raíz, tallo...). 1   X X X 

7.Distinguir y clasificar las plantas según tengan o no flores (musgos...). 1   X X X 

8.Conocer, explicar y comparar la función de nutrición de los animales y las plantas. 1   X X X 

9.Definir, representar y explicar la fotosíntesis y su importancia para el resto de seres vivos. 1   X X X 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD4 EL REINO ANIMAL 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD1 LA TIERRA 
Pág 148-157 

 

  

• Conocer el reino animal y las distintas clasificaciones que hay según su reproducción (ovíparos...), según su 
alimentación (herbívoros...), según el medio en el que vive (aéreo...), y según su esqueleto (vertebrados, 
invertebrados). 

• Diferenciar entre animales vertebrados e invertebrados. 

• Conocer la clasificación de los animales vertebrados según sus características (mamíferos, aves, reptiles...). 

• Conocer la clasificación de los animales invertebrados según sus características (artrópodos, moluscos...). 

 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Tener clara una clasificación estructurada de las distintas especies del Reino Animal, en función de sus aspectos 
comunes 

 

 

• Conocimiento y diferenciación del reino animal y de las distintas clasificaciones que existen para clasificar los 
animales: según su reproducción, según su alimentación, según el medio en el que viven... 

• Reconocimiento de los animales vertebrados e invertebrados. 

• Conocimiento y clasificación de los animales vertebrados atendiendo a sus características (mamíferos, aves...). 

• Reconocimiento, explicación y clasificación de los animales invertebrados según sus Criterios de evaluación 
características (moluscos, artrópodos...). 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD4 EL REINO ANIMAL 

•Conocimiento y diferenciación del reino animal y de las 
distintas clasificaciones que existen para clasificar los animales: 
según su reproducción, según su alimentación, según el medio 
en el que viven... 
•Reconocimiento de los animales vertebrados e invertebrados. 
•Conocimiento y clasificación de los animales vertebrados 
atendiendo a sus características (mamíferos, aves...). 
•Reconocimiento, explicación y clasificación de los animales 
invertebrados según sus Criterios de evaluación características 
(moluscos, artrópodos...). 

1.Explicar y clasificar los animales según su forma de 
reproducirse, de alimentarse, el medio en el que viven y según 
su esqueleto. 
2. Definir y diferenciar los animales vertebrados y los 
invertebrados. 
3.Reconocer, explicar y clasificar los animales vertebrados 
atendiendo a sus características (mamíferos, reptiles...). 
4.Distinguir y clasificar los animales invertebrados según sus 
características (artrópodos: insectos, arácnidos...). 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Explicar y clasificar los animales según su forma de reproducirse, de alimentarse, el medio en el que viven y según su esqueleto. 3   X X X 

2.Definir y diferenciar los animales vertebrados y los invertebrados. 2   X X X 

3.Reconocer, explicar y clasificar los animales vertebrados atendiendo a sus características (mamíferos, reptiles...). 2,5   X X X 

4.Distinguir y clasificar los animales invertebrados según sus características (artrópodos: insectos, arácnidos...). 2,5   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD5 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD5 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
Pág 158-167 

 

  

• Conocer el concepto de función de relación y saber los órganos, aparatos y sistemas que la realizan (órganos de 
los sentidos...). 

• Reconocer y distinguir los sentidos y los órganos de los sentidos (vista, oído...). 

• Saber qué es y qué función desempeña el sistema nervioso (sistema nervioso central y periférico). 

• Conocer y distinguir las partes del sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). 

• Conocer el concepto de aparato locomotor, huesos, músculos y tendones. 

• Reconocer los huesos, músculos y tendones más importantes del cuerpo humano. 

 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender cómo funcionan los sentidos del cuerpo humano 

• Aprender como produce el movimiento el cuerpo humano 

 

 

• Definición y reconocimiento de la función de relación y los órganos y aparatos que la realizan. 

• Explicación, identificación y reconocimiento de los distintos sentidos que intervienen en la función de relación, 
sus partes y sus funciones. 

• Conocimiento e identificación del sistema nervioso y sus partes. 

• Definición, diferenciación y localización de las diferentes partes que componen el sistema nervioso central 
indicando sus funciones. 

• Explicación y distinción del aparato locomotor y de los elementos que lo forman (huesos, músculos y 
tendones). 

• Conocimiento, identificación y localización en imágenes de los huesos, los músculos y los tendones más 
importantes del cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD5 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

•Definición y reconocimiento de la función de relación y los 
órganos y aparatos que la realizan. 
•Explicación, identificación y reconocimiento de los distintos 
sentidos que intervienen en la función de relación, sus partes y 
sus funciones. 
•Conocimiento e identificación del sistema nervioso y sus 
partes. 
•Definición, diferenciación y localización de las diferentes 
partes que componen el sistema nervioso central indicando 
sus funciones. 
•Explicación y distinción del aparato locomotor y de los 
elementos que lo forman (huesos, músculos y tendones). 
•Conocimiento, identificación y localización en imágenes de 
los huesos, los músculos y los tendones más importantes del 
cuerpo humano. 

1.Explicar qué es la función de relación y que órganos, 
aparatos y sistemas intervienen en ella. 
2.Enumerar, definir y relacionar cada sentido con sus órganos 
de los sentidos y sus funciones (vista: ojos, perciben estímulos 
luminosos...). 
3.Definir y valorar la importancia del sistema nervioso en la 
función de relación de los seres vivos. 
4.Diferenciar, explicar y señalar las partes del sistema nervioso 
central (encéfalo: cerebro, cerebelo...) y la función que 
desempeña cada parte. 
5.Definir y diferenciar el aparato locomotor y los elementos 
que lo forman (huesos, músculos y tendones). 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 
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1.Explicar qué es la función de relación y que órganos, aparatos y sistemas intervienen en ella. 2   X X X 

2.Enumerar, definir y relacionar cada sentido con sus órganos de los sentidos y sus funciones (vista: ojos, perciben estímulos luminosos...). 2   X X X 

3.Definir y valorar la importancia del sistema nervioso en la función de relación de los seres vivos. 2   X X X 

4.Diferenciar, explicar y señalar las partes del sistema nervioso central (encéfalo: cerebro, cerebelo...) y la función que desempeña cada parte. 2   X X X 

5.Definir y diferenciar el aparato locomotor y los elementos que lo forman (huesos, músculos y tendones). 2   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD6 LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD6 LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
Pág 168-181 

 

  

• Saber qué es la función de nutrición y los procesos que intervienen en la nutrición de los animales (digestión, 
respiración...) y qué aparato es el encargado de realizar cada proceso. 

• Conocer el aparato digestivo, sus funciones y los órganos que lo forman (órganos anejos y tubo digestivo). 

• Reconocer el proceso de la digestión en la función de nutrición y las fases por las que pasa (bolo alimenticio, 
deglución...). 

• Conocer el aparato circulatorio, sus funciones y los órganos que lo forman (corazón, vasos sanguíneos...). 
Explicación, identificación y localización del aparato circulatorio, sus funciones y los órganos que lo forman 
(corazón: aurículas, ventrículos...). 

• Reconocer los tipos de circulación que existen (circulación mayor y menor) y qué relación tiene el aparato 
circulatorio con el proceso de la nutrición. 

• Identificar el aparato respiratorio, sus partes (boca, fosas nasales...) y la función que desempeña en relación 
con la nutrición. 

• Conocer el aparato excretor, la función que desempeña en el proceso de la nutrición y los órganos que 
intervienen en dicho proceso (aparato urinario, los pulmones...). 

 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Reconocer la función de nutrición como una función básica para la vida de los seres vivos. 

 

 

• Conocimiento, identificación y relación de la función de nutrición, los procesos que intervienen en ella y los 
aparatos o sistemas encargados de realizarla. 

• Definición, identificación y localización del aparato digestivo y sus partes (tubo digestivo: boca, estómago...). 

• Conocimiento y enumeración del proceso de la digestión y las fases por las que pasa hasta completarse 
(ingestión de alimentos, deglución...). 

• Explicación, identificación y localización del aparato circulatorio, sus funciones y los órganos que lo forman 
(corazón: aurículas, ventrículos...). 

• Identificación y descripción de los tipos de circulación que existen en el ser humano, la relación que tienen con 
la función de nutrición y el recorrido que realiza cada una. 

• Conocimiento, representación e identificación del aparato respiratorio, sus partes y la función que realiza en 
relación con la función de nutrición. 

• Explicación, identificación y representación de los distintos órganos o aparatos que intervienen en la excreción 
y la relación que existe con la función de nutrición. 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD6 LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

•Conocimiento, identificación y relación de la función de nutrición, los 
procesos que intervienen en ella y los aparatos o sistemas encargados de 
realizarla. 
•Definición, identificación y localización del aparato digestivo y sus 
partes (tubo digestivo: boca, estómago...). 
•Conocimiento y enumeración del proceso de la digestión y las fases por 
las que pasa hasta completarse (ingestión de alimentos, deglución...). 
•Explicación, identificación y localización del aparato circulatorio, sus 
funciones y los órganos que lo forman (corazón: aurículas, ventrículos...). 
•Identificación y descripción de los tipos de circulación que existen en el 
ser humano, la relación que tienen con la función de nutrición y el 
recorrido que realiza cada una. 
•Conocimiento, representación e identificación del aparato respiratorio, 
sus partes y la función que realiza en relación con la función de nutrición. 
•Explicación, identificación y representación de los distintos órganos o 
aparatos que intervienen en la excreción y la relación que existe con la 
función de nutrición. 

1.Definir, identificar y relacionar la función de nutrición 
con los procesos que intervienen en ella y los aparatos 
encargados de realizar estos procesos (digestión: 
aparato digestivo...) 
2.Describir y señalar el aparato digestivo, su función y 
los órganos que lo forman (órganos anejos: hígado, 
páncreas...). 
3.Enumerar de forma ordenada las fases por las que 
pasan los alimentos desde el momento de su ingestión, 
en la función de nutrición. 
4.Describir y reconocer el aparato circulatorio, su 
función en el proceso de la nutrición y los órganos que 
lo forman (vasos sanguíneos: venas, arterias...). 
5.Describir y señalar el aparato respiratorio, su función 
y los órganos que lo forman (boca, pulmones...). 
6.Explicar e identificar los órganos o aparatos que 
intervienen en la excreción señalando sus funciones. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

P
O

N
D

ER
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
Y

EC
TO

 

P
R

U
EB

A
S 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 

R
Ú

B
R

IC
A

 

1.Definir, identificar y relacionar la función de nutrición con los procesos que intervienen en ella y los aparatos encargados de realizar estos procesos (digestión: 
aparato digestivo...) 2   X X X 

2.Describir y señalar el aparato digestivo, su función y los órganos que lo forman (órganos anejos: hígado, páncreas...). 2   X X X 

3.Enumerar de forma ordenada las fases por las que pasan los alimentos desde el momento de su ingestión, en la función de nutrición. 1   X X X 

4.Describir y reconocer el aparato circulatorio, su función en el proceso de la nutrición y los órganos que lo forman (vasos sanguíneos: venas, arterias...). 2   X X X 

5.Describir y señalar el aparato respiratorio, su función y los órganos que lo forman (boca, pulmones...). 2   X X X 

6.Explicar e identificar los órganos o aparatos que intervienen en la excreción señalando sus funciones. 1   X X X 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD7 LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 
 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD7 LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 
Pág 182-191 

 

  

• Saber el concepto de función de reproducción. 

• Conocer y diferenciar las partes del aparato reproductor masculino y sus funciones (testículos...). 

• Conocer y distinguir las partes del aparato reproductor femenino y sus funciones (óvulos...). 

• Saber qué es la reproducción y cómo se produce. 

• Conocer el concepto y la evolución del embarazo desde el momento de la fecundación hasta el parto. 

•  Saber qué es y las fases que se distinguen en un parto. 

• Conocer y valorar la importancia de cuidar el aparato reproductor para evitar enfermedades. 

• Conocer qué son las relaciones de riesgo y algunas enfermedades de transmisión sexual y sus formas de 
contagio (VIH, gonorrea...). 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Entender el ciclo completo de la reproducción. 

 

 

• Definición del concepto de función de reproducción. 

• Conocimiento, identificación y localización de las partes del aparato reproductor masculino (testículo: 
producen espermatozoides...). 

• Reconocimiento, localización y explicación del aparato reproductor femenino, sus partes y la función que 
realiza cada una de esas partes (ovario: producen óvulos...). 

• Explicación de la reproducción. 

• Descripción y enumeración de las características y las fases que se distinguen en un embarazo (tres semanas, 
cinco semanas...). 

•  Explicación y diferenciación de las fases que se distinguen en un parto (dilatación...). 

• Enumeración de diferentes acciones que ayuden a cuidar el aparato reproductor y eviten enfermedades. 

• Conocimiento de las relaciones de riesgo, y de determinadas enfermedades de transmisión sexual y su forma 
de contagio (VIH...). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD7 LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

•Definición del concepto de función de reproducción. 
•Conocimiento, identificación y localización de las partes del 
aparato reproductor masculino (testículo: producen 
espermatozoides...). 
•Reconocimiento, localización y explicación del aparato 
reproductor femenino, sus partes y la función que realiza cada 
una de esas partes (ovario: producen óvulos...). 
•Explicación de la reproducción. 
•Descripción y enumeración de las características y las fases que 
se distinguen en un embarazo (tres semanas, cinco semanas...). 
• Explicación y diferenciación de las fases que se distinguen en un 
parto (dilatación...). 
•Enumeración de diferentes acciones que ayuden a cuidar el 
aparato reproductor y eviten enfermedades. 
•Conocimiento de las relaciones de riesgo, y de determinadas 
enfermedades de transmisión sexual y su forma de contagio 
(VIH...). 

1.Definir la función de reproducción en los seres vivos (ser 
humano). 
2.Identificar, señalar y describir el aparato reproductor 
masculino, sus partes y la función que desempeña cada una. 
3.Reconocer, señalar y describir el aparato reproductor 
femenino, sus partes y la función que desempeña cada una 
de esas partes. 
4.Explicar cómo se produce la reproducción en los seres 
vivos y que células intervienen en el proceso. 
5.Describir y enumerar el embarazo y las fases por las que 
atraviesa señalando sus características más importantes. 
6.Explicar y reconocer las fases que se distinguen en un 
parto (dilatación...). 
7.Enumerar acciones correctas para cuidar el aparato 
reproductor y evitar enfermedades. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 
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1.Definir la función de reproducción en los seres vivos (ser humano). 1   X X X 

2.Identificar, señalar y describir el aparato reproductor masculino, sus partes y la función que desempeña cada una. 1,5   X X X 

3.Reconocer, señalar y describir el aparato reproductor femenino, sus partes y la función que desempeña cada una de esas partes. 1,5   X X X 

4.Explicar cómo se produce la reproducción en los seres vivos y que células intervienen en el proceso. 2   X X X 

5.Describir y enumerar el embarazo y las fases por las que atraviesa señalando sus características más importantes. 2   X X X 

6.Explicar y reconocer las fases que se distinguen en un parto (dilatación...). 1   X X X 

7.Enumerar acciones correctas para cuidar el aparato reproductor y evitar enfermedades. 1   X X X 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD8 LA MATERIA Y LOS MATERIALES 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD8 LA MATERIA Y LOS MATERIALES 
Pág 192-203 

 

  

• Diferenciar entre materia y materiales. 

• Conocer e identificar las propiedades de la materia (generales y características) y de los materiales. 

• Conocer y diferenciar los estados de la materia (sólido, líquido...). 

• Reconocer los cambios de estados que se producen en la materia (fusión, solidificación...). 

• Conocer los tipos de mezclas y los procedimientos para separarlas (filtración, decantación...). 

•  Saber qué son los metamateriales. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer los fundamentos de la Ciencia de los Materiales, distinguiendo origen, procedimientos de obtención y 
propiedades 

 

 

• Conocimiento y diferenciación de materia y materiales. 

• Reconocimiento, y enumeración de las propiedades generales y características de la materia y de los 
materiales. 

• Conocimiento y diferenciación de los estados en los que se puede encontrar la materia (sólido, líquido...). 

• Explicación y diferenciación de los cambios de estado que se producen en la materia (fusión, condensación...). 

• Identificación y reconocimiento de los tipos de mezclas y los procedimientos de separación que existen 
(mezclas homogéneas, heterogéneas). 

• Conocimiento de los metamateriales. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD8 LA MATERIA Y LOS MATERIALES 

•Conocimiento y diferenciación de materia y materiales. 
•Reconocimiento, y enumeración de las propiedades generales 
y características de la materia y de los materiales. 
•Conocimiento y diferenciación de los estados en los que se 
puede encontrar la materia (sólido, líquido...). 
•Explicación y diferenciación de los cambios de estado que se 
producen en la materia (fusión, condensación...). 
•Identificación y reconocimiento de los tipos de mezclas y los 
procedimientos de separación que existen (mezclas 
homogéneas, heterogéneas). 
• Conocimiento de los metamateriales. 

1.Definir e identificar la materia y los materiales. 
2.Enumerar y reconocer las propiedades generales y 
características de la materia y de los materiales (masa, 
volumen...). 
3.Distinguir y enumerar las características de los estados en los 
que se puede encontrar la materia (sólido, líquido...). 
4.Explicar e identificar los cambios que se producen en la 
materia (fusión, solidificación...). 
5.Reconocer y clasificar las mezclas según sean homogéneas o 
heterogéneas e indicar los procedimientos que se pueden 
utilizar para separarlas (filtración, decantación...). 
6.Definir y reconocer los metamateriales. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir e identificar la materia y los materiales. 1   X X X 

2.Enumerar y reconocer las propiedades generales y características de la materia y de los materiales (masa, volumen...). 2   X X X 

3.Distinguir y enumerar las características de los estados en los que se puede encontrar la materia (sólido, líquido...). 1   X X X 

4.Explicar e identificar los cambios que se producen en la materia (fusión, solidificación...). 2   X X X 

5.Reconocer y clasificar las mezclas según sean homogéneas o heterogéneas e indicar los procedimientos que se pueden utilizar para separarlas (filtración, 
decantación...). 2   X X X 

6.Definir y reconocer los metamateriales. 2   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD9 LA ENERGÍA 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD9 LA ENERGÍA 
Pág 204-213 

 

  

• Saber qué es la energía y la relación que existe con la materia. 

• Conocer y diferenciar los tipos de energía que existen y sus características (energía térmica, eólica...). 

• Saber qué es una fuente de energía y diferenciar entre energías renovables y no renovables (sol, aire, 
petróleo...). 

• Conocer el principio de conservación de la energía. 

• Reconocer los efectos que produce la transformación continúa de energía en el medio ambiente. 

• Identificar actividades que favorezcan a hacer un uso responsable de la energía. 

• Conocer la relación que existe entre la energía y los seres vivos. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer y diferenciar los distintos tipos de energía, así como entender las formas de transformación de un tipo 
en otro 

 

 

• Definición de materia, energía y su relación. 

• Conocimiento, identificación y explicación de cada tipo de energía que existe y sus características (magnética, 
eólica...). 

• Explicación, reconocimiento y clasificación de las fuentes de energía y sus tipos (renovables y no renovables). 

• Conocimiento y aplicación del principio de conservación de la energía. 

• Identificación y enumeración de los efectos que producen los cambios continuos de energía en el medio 
ambiente. 

• Indicación de actividades que favorezcan a hacer un uso responsable de la energía. 

• Explicación de la relación entre la energía y los seres vivos. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD9 LA ENERGÍA 

•Definición de materia, energía y su relación. 
•Conocimiento, identificación y explicación de cada tipo de 
energía que existe y sus características (magnética, eólica...). 
•Explicación, reconocimiento y clasificación de las fuentes de 
energía y sus tipos (renovables y no renovables). 
•Conocimiento y aplicación del principio de conservación de la 
energía. 
•Identificación y enumeración de los efectos que producen los 
cambios continuos de energía en el medio ambiente. 
•Indicación de actividades que favorezcan a hacer un uso 
responsable de la energía. 
•Explicación de la relación entre la energía y los seres vivos. 

1.Explicar qué es y qué relación existe entre la materia y la 
energía. 
2.Enumerar, diferenciar y explicar cada uno de los tipos que 
energía que existen y sus características (térmica, nuclear...). 
3.Definir, diferenciar y clasificar las fuentes de energía (fuentes 
renovables y no renovables). 
4.Explicar el principio de conservación de la energía y como se 
degrada la energía. 
5.Enumerar los efectos que produce el cambio constante de 
energía en el medio ambiente. 
6.Señalar y describir actividades que ayuden a hacer un uso 
responsable de la energía. 
7.Explicar cómo afecta y que usos hacen los seres vivos de la 
energía. 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Explicar qué es y qué relación existe entre la materia y la energía. 1   X X X 

2.Enumerar, diferenciar y explicar cada uno de los tipos que energía que existen y sus características (térmica, nuclear...). 2   X X X 

3.Definir, diferenciar y clasificar las fuentes de energía (fuentes renovables y no renovables). 2   X X X 

4.Explicar el principio de conservación de la energía y como se degrada la energía. 1   X X X 

5.Enumerar los efectos que produce el cambio constante de energía en el medio ambiente. 2   X X X 

6.Señalar y describir actividades que ayuden a hacer un uso responsable de la energía. 1   X X X 

7.Explicar cómo afecta y que usos hacen los seres vivos de la energía. 1   X X X 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

UD10 CALOR Y TEMPERATURA 
 
 

 

CIENCIAS APLICADAS I FPB.ED. PARANINFO 
UD10 CALOR Y TEMPERATURA 
Pág 214-223 

 

  

• Conocer los conceptos de calor, temperatura, agitación térmica y equilibrio térmico. 

• Reconocer los termómetros y las diferentes escalas de temperatura que existen (Celsius, Kelvin...). 

• Conocer los diferentes modos de transferencia de energía que existen (conducción, convección...). 

• Saber e identificar los cambios de estado que se producen en la materia (fusión. Vaporización...). 

• Reconocer cómo afecta el calor a los cambios de tamaño de determinados cuerpos. 

• Conocer el concepto de sensación térmica y los factores que influyen en ella (temperatura del cuerpo 
humano...). 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Relacionar el cambio de Temperatura con una transición energética y con los cambios de estado 

 

 

• Explicación y diferenciación de ca1lor, temperatura, agitación térmica y equilibrio térmico. 

• Conocimiento y relación entre las diferentes escalas de temperatura que existen (Celsius, Fahrenheit...). 

• Explicación y diferenciación entre los modos de transferencia de la energía de un cuerpo a otro (convección...). 

• Reconocimiento y definición de los diferentes cambios de estado que se producen en la materia (fusión...). 

• Valoración y enumeración de los cambios que produce el calor en los cuerpos (dilatación...). 

• Explicación y clasificación de los factores que influyen en la sensación térmica de un cuerpo (conductividad...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Evaluables Competencias Clave 

 UD10 CALOR Y TEMPERATURA 

•Explicación y diferenciación de ca1lor, temperatura, agitación 
térmica y equilibrio térmico. 
•Conocimiento y relación entre las diferentes escalas de 
temperatura que existen (Celsius, Fahrenheit...). 
•Explicación y diferenciación entre los modos de transferencia 
de la energía de un cuerpo a otro (convección...). 
•Reconocimiento y definición de los diferentes cambios de 
estado que se producen en la materia (fusión...). 
•Valoración y enumeración de los cambios que produce el 
calor en los cuerpos (dilatación...). 
•Explicación y clasificación de los factores que influyen en la 
sensación térmica de un cuerpo (conductividad...). 

1.Definir y diferenciar entre calor, temperatura, agitación 
térmica y equilibrio térmico. 
2.Explicar y reconocer el funcionamiento de las diferentes 
escalas de temperatura que existen y la relación entre ellas. 
3.Diferenciar y describir los diferentes modos de transferencia 
de 
energía que existen (radiación...). 
4.Explicar y reconocer los cambios de estado que se producen 
en la materia (vaporización...). 
5.Explicar y valorar el hecho de conocer cómo afecta el calor al 
tamaño de los cuerpos (dilata, contrae). 
6.Definir y enumerar los factores que influyen en la sensación 
térmica (capacidad aislante de los materiales...). 

CLL, CMCT, CSC, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Definir y diferenciar entre calor, temperatura, agitación térmica y equilibrio térmico. 2   X X X 

2.Explicar y reconocer el funcionamiento de las diferentes escalas de temperatura que existen y la relación entre ellas. 1   X X X 

3.Diferenciar y describir los diferentes modos de transferencia de 
energía que existen (radiación...). 2   X X X 

4.Explicar y reconocer los cambios de estado que se producen en la materia (vaporización...). 2   X X X 

5.Explicar y valorar el hecho de conocer cómo afecta el calor al tamaño de los cuerpos (dilata, contrae). 2   X X X 

6.Definir y enumerar los factores que influyen en la sensación térmica (capacidad aislante de los materiales...). 1   X X X 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 



 
 
 

4.2.9.  ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO NIVEL II ESPA II280 

 

Los contenidos del ámbito científico-tecnológico en Nivel II están organizados en 3 Módulos (IV, V y VI) 

y 6 Bloques. Estos módulos presentan una continuidad curricular sobre los tres primeros (I, II y III), 

establecidos para la ESPA I, que este curso impartirá otro Departamento Didáctico. 

 

Módulo IV 

Bloque 7: Somos lo que comemos. Las personas y la salud 

UD1 ¿QUÉ SOMOS? ¿SOMOS LO QUE COMEMOS? 

UD2 PERO… ¿SABEMOS LO QUE COMEMOS? 

UD3 HACIENDO ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 

UD4 LA NUTRICIÓN AÚN NO HA TERMINADO 

Bloque 8: Mens sana in corpore sano 

UD1 SENTIMOS, Y POR VÍAS DIFERENTES 

UD2 LA COMPLEJA TAREA DE COORDINAR 

UD3 NOS MOVEMOS… ¿PERO, TODO LO QUE DEBERÍAMOS? 

UD4 MÁS VALE PREVENIR… 

 

Módulo V 

Bloque 9: La vida es movimiento 

UD1 VECTORES, LA DIRECCIÓN Y EL SENTIDO IMPORTAN 

UD2 ¿NOS MOVEMOS? 

UD3 LOS MOVIMIENTOS… MÁS FÁCILES (E IMPORTANTES) 

UD4 ¿FUERZA? ¿Y ESO QUÉ ES? 

Bloque 10: Materia y energía 

UD1 LA MATERIA, UN COMPONENT DEL UNIVERSO 

UD2 LA MATERIA SE TRANSFORMA 

UD3 LA ENERGÍA, EL OTRO COMPONENTE DEL UNIVERSO VISIBLE) 

UD4 LA ENERGÍA SE TRANSFORMA 

 

Módulo VI 

Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación 

UD1 CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

UD2 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

UD3 TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA 

UD4 SERVICIOS AVANZADOS DE LAS TIC 

Bloque 12: La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar 

UD1 INSTALACIONES DE LA VIVIENDA 

UD2 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA VIVIENDA 

UD3 GESTIÓN DE GASTOS Y PLANIFICACIÓN 

UD4 PRODUCTOS FINANCIEROS 
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Módulo IV 

Bloque 7: Somos lo que comemos. Las personas y la salud 

UD1 ¿QUÉ SOMOS? ¿SOMOS LO QUE COMEMOS? 
UD2 PERO… ¿SABEMOS LO QUE COMEMOS? 
UD3 HACIENDO ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 
UD4 LA NUTRICIÓN AÚN NO HA TERMINADO 
 
 

 

APUNTES DE LA PLATAFORMA CREA – JUNTA DE ANDALUCÍA 
CORRESPONDENCIA CON EL BLOQUE 7 
- 

 

 

• Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, diferenciando entre células, tejidos, 
órganos y sistemas y valorar la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

• Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones 
básicas.  

• Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 
intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo.  

• Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son 
sus causas y de la manera de prevenirlas.  

• Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.  

• Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.  

• Comprender y valorar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.  

• Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de alimentos o nutrientes contenidos en la dieta.  

• Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos.  

• Manejar las técnicas estadísticas básicas.  

• Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer el Cuerpo Humano, así como sus diferentes funciones y sistemas y aparatos 

• Reconocer pautas de nutrición y hábitos de vida saludable 

 

 

• La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. Importancia de las 
donaciones de órganos y de sangre. 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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• La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales enfermedades.  

• Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.  

• Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las cantidades de nutrientes que 
estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades diarias recomendadas. Estudio de la información 
nutricional contenida en las etiquetas de los alimentos.  

• Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a informaciones relativas a la alimentación de 
la población, dietas y trastornos de salud. Interpretación de gráficas estadísticas.  

• El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos recopilados: Variable estadística cualitativa o cuantitativa. 
Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de centralización: Media aritmética, mediana y moda. Cálculo 
de parámetros estadísticos con calculadora científica y/o hoja de cálculo. Valoración crítica de las 
informaciones que aparecen en los medios de comunicación basadas en gráficos y estudios estadísticos.  

• Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes publicitarios sobre productos 
alimenticios.  

• Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes.  

• Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud cardiovascular.  

• El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y 
sistemas, órganos, tejidos y células. Importancia de las 
donaciones de órganos y de sangre. 
2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema 
digestivo. Principales enfermedades. 
3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. 
Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. 
4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de 
los alimentos y las cantidades de nutrientes que estos nos 
aportan y que necesitamos. Las cantidades diarias 
recomendadas. Estudio de la información nutricional 
contenida en las etiquetas de los alimentos. 
5. Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva 
asociada a informaciones relativas a la alimentación de la 
población, dietas y trastornos de salud. Interpretación de 
gráficas estadísticas. 
7. Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los 
mensajes publicitarios sobre productos alimenticios. 
6. El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos 
recopilados: Variable estadística cualitativa o cuantitativa. 
Tablas de datos. Organización de datos. Medidas de 
centralización: Media aritmética, mediana y moda. 
Cálculo de parámetros estadísticos con calculadora científica 
y/o hoja de cálculo. Valoración crítica de las informaciones que 
aparecen en los medios de comunicación basadas en gráficos y 
estudios estadísticos. 
8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y 
cuidados. Alteraciones más frecuentes. 
9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida 
para una buena salud cardiovascular. 
10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de 
las enfermedades más frecuentes 

1. Conocer la organización pluricelular jerarquizada del 
organismo humano, diferenciando entre células, tejidos, 
órganos y sistemas y valorar la importancia que tiene la 
prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y 
las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y 
órganos. CMCT, CSC, SIEP.  
2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 
CMCT.  
3. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 
intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 
CMCT, CAA, CSC.  
4. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus 
causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CAA, SIEP, CSC.  
5. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 
prácticos. CMCT, CAA.  
7. Comprender y valorar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC.  
11.Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. CMCT. 

1.a.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el 
ser humano, buscando la relación entre ellos. 
1.a.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la 
función de los orgánulos más importantes. 
1.a.3. Reconoce los principales tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 
1.a.4. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y 
para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 
2.a.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. 
2.a.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña 
en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales 
saludables. 
3.a.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados 
en la función de nutrición relacionándolo con su contribución 
en el proceso. 
3.a.2. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de nutrición. 
4.a.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 
órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas y con la manera de prevenirlas. 
5.a.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la 
elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con 
diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor calórico. 
5.a.2. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
7.a.1. Establece la relación entre alimentación y salud, así 
como ejercicio físico y salud, describiendo lo que se considera 
una dieta sana. 
11.a.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

P
O

N
D

ER
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
Y

EC
TO

 

P
R

U
EB

A
S 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 

R
Ú

B
R

IC
A

 

1. Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, 
diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas y valorar la importancia 
que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las 
consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, 
SIEP.  

1.a.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. 1   X X X 

1.a.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los 
orgánulos más importantes. 1   X X X 

1.a.3. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y 
asocia a los mismos su función. 1   X X X 

1.a.4. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la 
donación de células, sangre y órganos. 1   X X X 

2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT.  

2.a.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 0,5   X X X 

2.a.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

0,5   X X X 

3. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 
CMCT, CAA, CSC.  

3.a.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en el proceso. 

1   X X X 

3.a.2. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las 
funciones de nutrición. 

1   X X X 

4. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 
prevenirlas. CMCT, CAA, SIEP, CSC.  

4.a.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas y con la manera 
de prevenirlas. 

0,5   X X X 

5. Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a 
informaciones relativas a la alimentación de la población, dietas y trastornos de 
salud. Interpretación de gráficas estadísticas. 

5.a.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los 
nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 

0,5   X X X 

5.a.2. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 0,5   X X X 

7. Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes 
publicitarios sobre productos alimenticios. 

7.a.1. Establece la relación entre alimentación y salud, así como ejercicio físico y 
salud, describiendo lo que se considera una dieta sana. 

0,5   X X X 

11.Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

11.a.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento. 

1   X X X 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

324 
 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades (% adquisición) 

El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy 
alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de 
progreso. 

4 (100 %) 

El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), 
muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud 
de progreso. 3 (75 %) 

El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro 
medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 2 (50 %) 

El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso. 1 (25 %) 

El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en 
las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio. 0 (0 %) 

 

 

 

 



 
 
 
Bloque 8: Mens sana in corpore sano 

UD1 SENTIMOS, Y POR VÍAS DIFERENTES 
UD2 LA COMPLEJA TAREA DE COORDINAR 
UD3 NOS MOVEMOS… ¿PERO, TODO LO QUE DEBERÍAMOS? 
UD4 MÁS VALE PREVENIR… 
 
 
 

 

APUNTES DE LA PLATAFORMA CREA – JUNTA DE ANDALUCÍA 
CORRESPONDENCIA CON EL BLOQUE 8 
- 

 

 

• Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así 
como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más 
frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso. 

• Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de 
sustancias adictivas.  

• Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 
Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  

• Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias 
biomédicas.  

• Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos – alimentación adecuada, descanso, práctica deportiva y 
estilo de vida activo–, comparándolos con los hábitos sociales negativos –sedentarismo, drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo–, entre otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo ante estos.  

• Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y comprender la 
importancia de su empleo.  

• Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida de datos obtenidos del análisis de situaciones 
relacionadas con el ámbito de la salud. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación funcional 
a partir de una descripción verbal, una gráfica o una tabla.  

• Estudiar las principales características de una función a través de su gráfica. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Adquirir  

 

 

• Agentes  

• Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y movimiento. 

• Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

• Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 

• Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 

• Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud física y mental. Adicciones: Prevención y tratamiento. 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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Enfermedades infecciosas: Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. 
Vacunas. Hábitos saludables de vida. Seguridad y salud en el trabajo. 

• La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad física y deportiva, y los 
hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas. 

• Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación entre dos variables. 
Relación funcional. Variable independiente y dependiente. 

• Estudio de las características elementales de una función: dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, 
monotonía y extremos absolutos y relativos, a través de gráficas relacionadas con el ámbito de la salud y el 
deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 8: MENS SANA IN CORPORE SANO 

1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, 
coordinación y movimiento. 
2. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e 
higiene. 
3. Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía. 
4. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones. 
5. Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud 
física y mental. Adicciones: Prevención y tratamiento. 
Enfermedades infecciosas: Agentes causales, transmisión, 
prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. 
Hábitos saludables de vida. Seguridad y salud 
en el trabajo. 
6. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos 
relacionados con la actividad física y deportiva, y los 
hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas. 
7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de 
representación de la relación entre dos variables. Relación 
funcional. Variable independiente y dependiente. 
8. Estudio de las características elementales de una función: 
dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, monotonía y 
extremos absolutos y relativos, a través de gráficas 
relacionadas con el ámbito de la salud y el deporte. 

1. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión 
integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así como 
localizar los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los 
órganos y procesos implicados en cada caso. CMCT, SIEP, 
CAA. 
2. Identificar los factores sociales que repercuten 
negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de 
sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 
3. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 
Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 
4. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, 
así como las continuas aportaciones de las ciencias 
biomédicas. CMCT, CYEC. 
5.Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos – 
alimentación adecuada, descanso, práctica deportiva y estilo 
de vida activo–, comparándolos con los hábitos sociales 
negativos –sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y 
tabaquismo–, entre otros, y adoptando una actitud de 
prevención y rechazo ante estos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
8. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una 
relación funcional a partir de una descripción verbal, una 
gráfica o una tabla. CMCT. 

1.a.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la funciones de relación. 
1.a.2. Describe los procesos implicados en la función de 
relación, identificando el órgano o estructura responsable de 
cada proceso. 
1.a.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y 
los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales 
se encuentran. 
1.a.4. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema 
nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de 
riesgo y su prevención. 
2.a.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 
3.a.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas 
las hormonas segregadas y su función. 
3.a.2. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se evidencia claramente la integración 
neuro-endocrina. 
4.a.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las vacunas como método de prevención 
de las enfermedades. 
5.a.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos 
para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que 
realiza o puede realizar para promoverla individual y 
colectivamente. 
8.a.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 
pueden ser descritas mediante una relación funcional y 
asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas. 
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1. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los 
sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con 
los órganos y procesos implicados en cada caso. CMCT, SIEP, 
CAA. 

1.a.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en 
la funciones de relación. 1   X X X 

1.a.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 
órgano o estructura responsable de cada proceso. 1   X X X 

1.a.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los 
órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 1   X X X 

1.a.4. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 1   X X X 

2. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, 
como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

2.a.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 1   X X X 

3. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y 
la función que desempeñan. Relacionar funcionalmente al sistema 
neuroendocrino. CMCT. 

3.a.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas 
segregadas y su función. 1   X X X 

3.a.2. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se 
evidencia claramente la integración neuro-endocrina. 1   X X X 

4. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CYEC. 

4.a.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de las enfermedades. 1   X X X 

5.Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –alimentación adecuada, 
descanso, práctica deportiva y estilo de vida activo–, comparándolos con los 
hábitos sociales negativos –sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y 
tabaquismo–, entre otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo ante 
estos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5.a.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica 
con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla 
individual y colectivamente. 1   X X X 

8. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación funcional a 
partir de una descripción verbal, una gráfica o una tabla. CMCT. 

8.a.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 

1   X X X 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades (% adquisición) 

El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy 
alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de 
progreso. 4 (100 %) 

El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), 
muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su 
actitud de progreso. 3 (75 %) 

El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro 
medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 2 (50 %) 

El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso. 1 (25 %) 

El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en 
las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio. 0 (0 %) 

 

 

 

 



 
 
 
Módulo V 

Bloque 9: La vida es movimiento 

UD1 VECTORES, LA DIRECCIÓN Y EL SENTIDO IMPORTAN 
UD2 ¿NOS MOVEMOS? 
UD3 LOS MOVIMIENTOS… MÁS FÁCILES (E IMPORTANTES) 
UD4 ¿FUERZA? ¿Y ESO QUÉ ES? 
 
 

 

APUNTES DE LA PLATAFORMA CREA – JUNTA DE ANDALUCÍA 
CORRESPONDENCIA CON EL BLOQUE 9 
- 

 

 

• Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana.  

• Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.  

• Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento.  

• Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las principales fuerzas 
presentes en situaciones de la vida cotidiana.  

• Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas variables. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Comprender qué son las coordenadas de un punto y cómo obtenerlas 

• Saber que las coordenadas se pueden representar mediante gráficas 

 

 

• Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto de magnitud vectorial 
(dirección, sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de vectores en ejes de coordenadas 
cartesianas. Determinación del módulo de un vector. Teorema de Pitágoras. Suma y diferencia de vectores, 
producto de un escalar por un vector.  

• Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones. Equilibrio de fuerzas.  

• Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los materiales.  

• Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e interpretación de la información contenida de forma 
básicamente cualitativa.  

• Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación gráfica. Elección de unidades y 
escalas en los ejes coordenados. Graduación de los ejes.  

• Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin aceleración.  

• Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal espacio-tiempo. Interpretación 
de la constante de proporcionalidad como la velocidad de un movimiento uniforme.  

• Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 



 
 
 
 

 

 

Contenidos 

Criterios de Evaluación y Competencias Clave 

Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 9: LA VIDA ES MOVIMIENTO 

1. Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el 
movimiento. Concepto de magnitud vectorial (dirección, 
sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de 
vectores en ejes de coordenadas cartesianas. 
Determinación del módulo de un vector. Teorema de 
Pitágoras. Suma y diferencia de vectores, producto de 
un escalar por un vector. 
2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida 
cotidiana. Tipos de interacciones. Equilibrio de fuerzas. 
3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se 
encuentran sometidos los materiales. 
4. Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e 
interpretación de la información contenida de forma 
básicamente cualitativa. 
5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos 
reales. Representación gráfica. Elección de unidades y escalas 
en los ejes coordenados. Graduación de los ejes. 
6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre 
movimientos con y sin aceleración. 
7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de 
la función lineal espacio-tiempo. Interpretación de la 
constante de proporcionalidad como la velocidad de un 
movimiento uniforme. 
8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado. 

1. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de 
la geometría analítica plana. CMCT, CAA. 
2. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición 
de determinadas magnitudes. CMCT, CAA. 
3. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad 
de un sistema de referencia y de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de 
distintos tipos 
de desplazamiento. CMCT, CAA. 
4. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios 
de movimiento y reconocer las principales fuerzas presentes 
en situaciones de la vida cotidiana. CMCT, CAA 
7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables 
del movimiento partiendo de experiencias de laboratorio o de 
aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados 
obtenidos 
con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 
CMCT, CD, CAA. 

1.a.1. Establece correspondencias analíticas entre las 
coordenadas de puntos y vectores. 
1.a.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un 
vector. 
1.a.3. Realiza operaciones elementales con vectores. 
2.a.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o 
vectorial y describe los elementos que definen a esta última. 
3.a.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de referencia. 
4.a.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 
cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un 
cuerpo. 
4.a.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos 
de movimientos rectilíneos y circulares. 
7.a.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a 
partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos. 
7.a.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el 
laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, 
para determinar la variación de la posición y la velocidad de un 
cuerpo en función del tiempo. 
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1. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana. CMCT, CAA. 

1.a.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 
vectores. 2   X X X 

1.a.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 1   X X X 

1.a.3. Realiza operaciones elementales con vectores. 1   X X X 

2. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 
magnitudes. CMCT, CAA. 

2.a.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe 
los elementos que definen a esta última. 1   X X X 

3. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a 
la representación de distintos tipos 
de desplazamiento. CMCT, CAA. 

3.a.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

1   X X X 

4. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y 
reconocer las principales fuerzas presentes en situaciones de la vida cotidiana. 
CMCT, CAA 

4.a.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un cuerpo. 1   X X X 

4.a.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y 
circulares. 

1   X X X 

7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas 
y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que 
vinculan estas variables. CMCT, CD, CAA. 

7.a.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas 
posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 1   X X X 

7.a.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o 
empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la 
posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiem 

1   X X X 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades (% adquisición) 

El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto 
en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 4 (100 %) 

El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra 
un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de 
progreso. 

3 (75 %) 

El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio 
en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 2 (50 %) 

El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso. 1 (25 %) 

El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio. 0 (0 %) 

 

 

 

 

 



 
 
 
Bloque 10: Materia y energía 

 

UD1 LA MATERIA, UN COMPONENT DEL UNIVERSO 
UD2 LA MATERIA SE TRANSFORMA 
UD3 LA ENERGÍA, EL OTRO COMPONENTE DEL UNIVERSO VISIBLE) 
UD4 LA ENERGÍA SE TRANSFORMA 
 
 

 

APUNTES DE LA PLATAFORMA CREA – JUNTA DE ANDALUCÍA 
CORRESPONDENCIA CON EL BLOQUE 10 
- 

 

 

• Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos atómicos que la historia de la 
ciencia ha ido desarrollando para su explicación, interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla 
Periódica, conocer cómo se unen los átomos, diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples 
y compuestos, y formular y nombrar algunos compuestos binarios sencillos siguiendo las normas  

• Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.  

• Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.  

• Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos en la reutilización de los 
materiales.  

• Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad inversa y cuadráticos, para 
resolver problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con la energía y su consumo.  

• Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.  

• Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.  

• Reconocer el potencial energético de Andalucía. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer las bases fundamentales de la física  

• Conocer las bases fundamentales de la química, así como las principales reacciones. 

• Comprender la necesidad del ahorro energético 

 

 

• Agentes  

• Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con 
aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y formulación de compuestos binarios 
sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la IUPAC. 

• Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos y químicos en la vida 
cotidiana.  

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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• Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de transformación de 
unas sustancias en otras. Representación simbólica de las reacciones.  

• Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, expresiones algebraicas asociadas, 
fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el 
cálculo de la energía cinética.  

• Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, potencia y temperatura. 
Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas a estas magnitudes: lineales (energía potencial-
altura), de proporcionalidad inversa (trabajo-tiempo), cuadrática (energía cinética velocidad), características de 
estas funciones.  

• Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Rendimiento de las transformaciones. 
Principio de degradación de la energía.  

• El calor como medida de la energía interna de los sistemas.  

• Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte y utilización de la energía, 
en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético.  

• Potencial energético de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 10: MATERIALES Y ENERGÍA 

1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico 
de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas 
y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y 
compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y formulación de 
compuestos binarios sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las 
normas de la IUPAC. 
2. Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre 
ambos. Ejemplos de cambios físicos y químicos en la 
vida cotidiana. 
3. Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la 
reacción química como proceso de transformación de 
unas sustancias en otras. Representación simbólica de 
las reacciones. 
4. Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades 
de medida, expresiones algebraicas asociadas, 
fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de 
segundo grado asociadas a la fórmula para el 
cálculo de la energía cinética. 
5. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, 
altura, trabajo, tiempo, potencia y temperatura. 
Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas 
a estas magnitudes: lineales (energía potencial-altura), 
de proporcionalidad inversa (trabajo-tiempo), cuadrática 
(energía cinética-velocidad), características de estas 
funciones. 
6. Ley de conservación y transformación de la energía y sus 
implicaciones. Rendimiento de las transformaciones. 
Principio de degradación de la energía. 
7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas. 
8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. 
Obtención, transporte y utilización de la energía, en 
especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético. 
9. Potencial energético de Andalucía. 

1. Comprender la estructura interna de la materia utilizando 
los distintos modelos atómicos que la historia de la ciencia ha 
ido desarrollando para su explicación, interpretar la 
ordenación de los elementos de la Tabla Periódica, conocer 
cómo C1se unen los átomos, diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre sustancias simples y compuestos, y formular 
y nombrar algunos compuestos binarios sencillos siguiendo las 
normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante 
ejemplos de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si 
se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 
3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. CMCT. 
5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los 
conocimientos adquiridos en la reutilización de los materiales. 
CSC, CAA, CMCT. 
6. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, 
afines, de proporcionalidad inversa y cuadráticos, para resolver 
problemas correspondientes a situaciones cotidianas 
relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD. 
7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y 
conocer la forma en que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a 
los lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA. 
8. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable 
de la energía. CAA, CSC. 
9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

1.a.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a 
lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de 
la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria 
la evolución de los mismos. 
1.a.2. Justifica la actual ordenación de los elementos en 
grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
1.a.3. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias 
de uso frecuente. 
1.a.4. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su expresión química. 
2.a.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de 
nuevas sustancias. 
3.a.1. Describe el procedimiento de realización experimentos 
sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios 
químicos. 
5.a.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 
6.a.1. Identifica, estima o calcula parámetros característicos 
de funciones elementales. 
7.a.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en energía eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 
8.a.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 
consumo de energía mundial proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
9.a.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 
convencionales en Andalucía, frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no 
están suficientemente explotadas 
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1. Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos 
atómicos que la historia de la ciencia ha ido desarrollando para su explicación, 
interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla Periódica, conocer cómo se unen 
los átomos, diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y 
compuestos, y formular y nombrar algunos compuestos binarios sencillos siguiendo las 
normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1.a.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la 
historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando 
las evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos. 

2   X X X 

1.a.2. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos 
en la Tabla Periódica. 

1   X X X 

1.a.3. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente. 

1   X X X 

1.a.4. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su 
expresión química. 

1   X X X 

2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

2.a.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

1   X X X 

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 3.a.1. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en 
los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos. 

1   X X X 

5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los 
conocimientos adquiridos en la reutilización de los materiales. CSC, CAA, CMCT. 

5.a.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales.  0,5   X X X 

6. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad 
inversa y cuadráticos, para resolver problemas correspondientes a situaciones cotidianas 
relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD. 

6.a.1. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones 
elementales.  0,5   X X X 

7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA. 

7.a.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 
métodos de transporte y almacenamiento de la misma.  

1   X X X 

8. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CAA, CSC. 8.a.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

0,5   X X X 

9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 9.a.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales en 
Andalucía, frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que 
estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

0,5   X X X 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades (% adquisición) 

El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto 
en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 4 (100 %) 

El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra 
un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de 
progreso. 

3 (75 %) 

El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro 
medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 2 (50 %) 

El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso. 1 (25 %) 

El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio. 0 (0 %) 

 

 

 

 



 
 
 
Módulo VI 

Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación 

UD1 CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 
UD2 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
UD3 TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA 
UD4 SERVICIOS AVANZADOS DE LAS TIC 
 
 
 

 

APUNTES DE LA PLATAFORMA CREA – JUNTA DE ANDALUCÍA 
CORRESPONDENCIA CON EL BLOQUE 11 
- 

 

 

• Comprender  

• Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de circuitos eléctricos y electrónicos, sus 
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos previamente diseñados.  

• Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de la hidráulica y la neumática e identificar y describir 
las características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria 
para representarlos.  

• Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el principio en el que se basan algunas de 
ellas: la triangulación.  

• Resolver problemas trigonométricos en contextos reales.  

• Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.  

• Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube y su utilidad para compartir archivos 

• Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus características y de sus usos, y analiza cómo han 
afectado a las interacciones personales y profesionales.  

• Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el uso de los servicios de las TIC.  

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Describir e identificar circuitos electrónicos sencillos. 

• Comprender el sentido y la necesidad de la trigonometría 

• Aceptar las redes sociales como nuevas formas de comunicación 

 

 

• Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, simbología, funcionamiento, 
interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de Ohm. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas 
básicas. Ley de Joule. Aplicaciones de la electricidad. Empleo de simuladores para la comprobación del 
funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas.  

• Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de alimentación, entre otros. Simuladores 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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de circuitos electrónicos.  

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de funcionamiento. 
Uso de simuladores neumáticos e hidráulicos en el diseño de circuitos básicos.  

• Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.  

• Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Principio de triangulación del 
terreno.  

• Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las TIC.  

• Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. Oficinas virtuales y presentación online de documentos 
oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Redes sociales. Tipos y características. El blog. 
Confección y posibilidades. Comercio y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes.  

• El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y política de datos.  

• Introducción a la robótica: nuevos avances relacionados con la tecnología móvil y GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 11: ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 

1. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito 
eléctrico: elementos, simbología, funcionamiento, 
interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de Ohm. 
Determinación del valor de las magnitudes eléctricas básicas. 
Ley de Joule. Aplicaciones de la electricidad. Empleo de 
simuladores para la comprobación del funcionamiento de 
diferentes circuitos eléctricos. Medida de magnitudes 
eléctricas. 
2. Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo 
y la fuente de alimentación, entre otros. Simuladores de 
circuitos electrónicos. 
3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 
Componentes. Simbología. Principios físicos de 
funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e hidráulicos 
en el diseño de circuitos básicos. 
4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones 
métricas en los triángulos. 
5. Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y 
funcionamiento del GPS. Principio de triangulación del terreno. 
6. Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación 
con los servicios de las TIC. 
7. Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. Oficinas 
virtuales y presentación online de documentos oficiales. 
Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Redes sociales. 
Tipos y características. El blog. Confección y posibilidades. 
Comercio y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes. 
8. El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la 
red. Condiciones de uso y política de datos. 
9. Introducción a la robótica: nuevos avances relacionados 
con la tecnología móvil y GPS. 

1. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de 
circuitos eléctricos y electrónicos, sus componentes 
elementales y 
realizar el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos 
previamente diseñados. CMCT. 
2. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de 
la hidráulica y la neumática e identificar y describir las 
características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así 
como su simbología y nomenclatura necesaria para 
representarlos. CMCT, CAA, SEIP. 
3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la 
comunicación, y el principio en el que se basan algunas de 
ellas: la triangulación. CD, CMCT, SEIP, CAA. 
4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 
CMCT, CAA. 
5. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 
significado de algunas de sus propiedades más características: 
divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CMCT, CAA. 
7. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la 
nube y su utilidad para compartir archivos. CD, CAA. 
8. Describir los distintos tipos de redes sociales en función de 
sus características y de sus usos, y analiza cómo han afectado a 
las interacciones personales y profesionales. CD, CAA, CSC. 
10. Identificar los problemas relacionados con la privacidad en 
el uso de los servicios de las TIC. CD, CSC. 

1.a.1. Describe el funcionamiento de circuitos eléctricos y 
electrónicos formados por componentes elementales. 
1.a.2. Explica las características y funciones de componentes 
básicos de circuitos eléctricos y electrónicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 
2.a.1. Describe las principales aplicaciones de los sistemas 
hidráulicos y neumáticos. 
2.a.2. Identifica y describe las características y funcionamiento 
de este tipo de sistemas. 
2.a.3. Emplea la simbología y nomenclatura para representar 
circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema 
tecnológico 
3.a.1. Describe cómo se establece la posición sobre la 
superficie terrestre con la información recibida de los 
sistemas de satélites GPS. 
4.a.1. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones. 
5.a.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, 
enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio 
seguido, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 
5.a.2. Aplica propiedades características de los números al 
utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 
7.a.1. Distingue entre un almacenamiento físico y un 
almacenamiento virtual. 
7.a.2. Conoce algunos servicios gratuitos de almacenamiento 
en la nube, y las ventajas que ofrecen para 
compartir archivos. 
8.a.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando 
las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen. 
10.a.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más 
habituales. 
10.a.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger 
los datos mediante encriptación, contraseña, etc. 
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1. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de circuitos 
eléctricos y electrónicos, sus componentes elementales y realizar el montaje 
de circuitos eléctricos y electrónicos previamente diseñados. CMCT. 

1.a.1. Describe el funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos formados por 
componentes elementales. 1   X X X 

1.a.2. Explica las características y funciones de componentes básicos de circuitos 
eléctricos y electrónicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 1   X X X 

2. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de la hidráulica y 
la neumática e identificar y describir las características y funcionamiento de 
este tipo de sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria para 
representarlos. CMCT, CAA, SEIP. 

2.a.1. Describe las principales aplicaciones de los sistemas hidráulicos y neumáticos. 0,5   X X X 

2.a.2. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 0,5   X X X 

2.a.3. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es 
la de resolver un problema tecnológico. 1   X X X 

3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el 
principio en el que se basan algunas de ellas: la triangulación. CD, CMCT, SEIP, 
CAA. 

3.a.1. Describe cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la 
información recibida de los sistemas de satélites GPS. 

1   X X X 

4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 4.a.1. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 1   X X X 

5. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de 
algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, etc. CMCT, CAA. 

5.a.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales 
y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 1   X X X 

5.a.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de 
resolución de problemas. 0,5   X X X 

7. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube y su 
utilidad para compartir archivos. CD, CAA. 

7.a.1. Distingue entre un almacenamiento físico y un almacenamiento virtual. 0,5   X X X 

7.a.2. Conoce algunos servicios gratuitos de almacenamiento en la nube, y las ventajas 
que ofrecen para compartir archivos. 0,5   X X X 

 8. Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus 
características y de sus usos, y analiza cómo han afectado a las interacciones 
personales y profesionales. CD, CAA, CSC. 

8.a.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los 
riesgos que suponen. 

0,5   X X X 

10. Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el uso de los 
servicios de las TIC. CD, CSC. 

10.a.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. 0,5   X X X 

10.a.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, 
contraseña, etc. 0,5   X X X 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades (% adquisición) 

El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy 
alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso. 

4 (100 %) 

El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra 
un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de 
progreso. 3 (75 %) 

El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro 
medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 2 (50 %) 

El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso. 1 (25 %) 

El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en 
las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio. 0 (0 %) 

 

 

 

 



 
 
 
Bloque 12: La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar 

 

UD1 INSTALACIONES DE LA VIVIENDA 
UD2 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA VIVIENDA 
UD3 GESTIÓN DE GASTOS Y PLANIFICACIÓN 
UD4 PRODUCTOS FINANCIEROS 
 
 
 

 

APUNTES DE LA PLATAFORMA CREA – JUNTA DE ANDALUCÍA 
CORRESPONDENCIA CON EL BLOQUE 12 
- 

 

 

• Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, 
para resolver problemas relacionados con los gastos de una vivienda, la comprobación de facturas y el análisis 
del funcionamiento de electrodomésticos.  

• Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que intervienen en un préstamo.  

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

• Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda y de los electrodomésticos.  

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

• Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para resolver problemas 
relacionados con la eficiencia energética y el uso de electrodomésticos.  

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 

• Conocer la economía básica de una vivienda 

• Apreciar la eficiencia energética en cada electrodoméstico de casa. 

• Reconocer cada una de las instalaciones en tu vivienda 

 

 

• Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. Distintas variables que intervienen en las facturas y su 
importancia. Corrección de las facturas y simulación al cambiar los valores de las variables. Operaciones con 
números racionales, tantos por ciento. Jerarquía de las operaciones. 

• Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales y anuales de una vivienda.  

• Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que intervienen en un préstamo: 
capital, tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, TAE, comisión de apertura.  

• Instalaciones en viviendas: agua, climatización, electricidad, telefonía fija, fibra óptica y domótica. 
Electrodomésticos. Tipos de tarificación (por potencia contrata, con discriminación horaria...) Introducción a los 
intervalos.  

• Funcionamiento de la televisión. Parámetro que define el tamaño de un televisor. Pulgadas y cálculo de la 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 
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diagonal de la pantalla. Números irracionales. Operaciones con radicales de índice 2. Potencias de exponente 
racional.  

• Agua caliente sanitaria: termo eléctrico, placas solares… Resolución de problemas de proporcionalidad 
numérica usando como contexto las máquinas de agua caliente sanitaria.  

• Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que climatizar y las 
frigorías/calorías necesarias. Importancia del aislamiento. Certificado energético. Cálculo de longitudes 
desconocidas a partir de áreas y volúmenes resolviendo ecuaciones sencillas.  

• Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica. Análisis de etiquetas de eficacia energética en 
electrodomésticos de gama blanca y marrón, y su influencia en el recibo de la luz. 

• Subvenciones andaluzas para la eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 12: LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR 

1. Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. 
Distintas variables que intervienen en las facturas y su 
importancia. Corrección de las facturas y simulación al cambiar 
los valores de las variables. Operaciones con números 
racionales, tantos por ciento. Jerarquía de las operaciones. 
2. Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar 
los gastos mensuales y anuales de una vivienda. 
3. Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, 
a plazos. Variables que intervienen en un préstamo: capital, 
tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, TAE, comisión 
de apertura. 
4. Instalaciones en viviendas: agua, climatización, electricidad, 
telefonía fija, fibra óptica y domótica. Electrodomésticos. Tipos 
de tarificación (por potencia contrata, con discriminación 
horaria...) Introducción a los intervalos. 
5. Funcionamiento de la televisión. Parámetro que define el 
tamaño de un televisor. Pulgadas y cálculo de la diagonal de la 
pantalla. Números irracionales. Operaciones 
con radicales de índice 2. Potencias de exponente racional. 
6. Agua caliente sanitaria: termo eléctrico, placas solares… 
Resolución de problemas de proporcionalidad numérica 
usando como contexto las máquinas de agua caliente sanitaria. 
7. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el 
volumen que hay que climatizar y las frigorías/calorías 
necesarias. Importancia del aislamiento. Certificado 
energético. Cálculo de longitudes desconocidas a partir de 
áreas y volúmenes resolviendo ecuaciones sencillas. 
8. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica. 
Análisis de etiquetas de eficacia energética en 
electrodomésticos de gama blanca y marrón, y su influencia en 
el recibo de la luz. 
9. Subvenciones andaluzas para la eficiencia energética. 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y 
operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, 
para resolver problemas relacionados con los gastos de una 
vivienda, la comprobación de facturas y el análisis del 
funcionamiento de electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA. 
3. Conocer las distintas formas de pago de un producto y las 
variables que intervienen en un préstamo. CCL, CMCT, CAA. 
4. Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su 
diseño y utilización. 
CMCT, CCL. 
5. Comprender el funcionamiento de las instalaciones 
principales de la vivienda y de los electrodomésticos. CMCT, 
CAA. 
6. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de 
sus 
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro 
energético. 
CAA, CSC, CEC. 
7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones 
y 
propiedades para resolver problemas relacionados con la 
eficiencia energética y el uso de electrodomésticos. CCL, 
CMCT. 

1.a.1. Aplica propiedades características de los números al 
utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 
1.a.2. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 
unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos. 
3.a.1. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas 
financieras elementales. 
3.a.2. Describe los principales derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo financiero reconociendo las 
principales implicaciones de los contratos financieros más 
habituales. 
4.a.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda y 
los elementos que las componen. 
5.a.1. Interpreta y maneja simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, 
aire acondicionado y gas. 
6.a.1. Propone medidas de reducción del consumo energético 
de una vivienda. 
7.a.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje 
algebraico. 
7.a.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PREVISTA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
P

O
N

D
ER

A
C

IÓ
N

 

P
R

O
Y

EC
TO

 

P
R

U
EB

A
S 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 

R
Ú

B
R

IC
A

 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con los 
gastos de una vivienda, la comprobación de facturas y el análisis del 
funcionamiento de electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA. 

1.a.1. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en 
contextos de resolución de problemas. 1   X X X 

1.a.2. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida 
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el 
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos. 

2   X X X 

3. Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que 
intervienen en un préstamo. CCL, CMCT, CAA. 

3.a.1. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas 
financieras elementales. 1   X X X 

3.a.2. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el 
mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de los contratos 
financieros más habituales. 1   X X X 

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

4.a.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda y los elementos que 
las componen. 1   X X X 

5. Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda y 
de los electrodomésticos. CMCT, CAA. 

5.a.1. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 1   X X X 

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

6.a.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

1   X X X 

7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para 
resolver problemas relacionados con la eficiencia energética y el uso de 
electrodomésticos. CCL, CMCT. 

7.a.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 1   X X X 

7.a.2. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 1   X X X 
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INDICADORES DE LOGRO 

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades (% adquisición) 

El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy 
alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de 
progreso. 4 (100 %) 

El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), 
muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su 
actitud de progreso. 3 (75 %) 

El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro 
medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso. 

2 (50 %) 

El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las 
capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso. 

1 (25 %) 

El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo 
en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio. 

0 (0 %) 

 

 

 

 



 
 
 

4.3. Temporalización 

 

 

 

4.3.1.  Tecnología Aplicada 1ºESO 

 

TA 1ºESO 

Contenidos 
/ semana 

Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Se
p

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

Presentac. 
Asignatura 

X                                                                         

Bloque I: Organización y 
Planificación del Proceso 
Tecnológico 

1. El Proceso 
Tecnológico. 

  X X X                                                                   

PROYECTO 1         X X X X                                                           

Bloque II: El Proyecto Técnico 

2. El 
Proyecto 
Técnico 

                X X X                                                     

PROYECTO 2                       X X X X                                             

3. 
Materiales 
de Uso 
Técnico 

                              X X X X                                     

4. 
Estructuras 
y 
Mecanismos 

                                      X X X X                             

PROYECTO 3                                               X X X X X                   

Bloque III: Iniciación a la 
Programación 

5. Iniciación 
a la 
Programació
n 

                                                        X X X X           

Bloque IV: Iniciación a la Robótica 
6. Iniciación 
a la 
Robótica 

                                                                X X X X   

 

Prueba 
extraordinar
ia 

                                                                        X 
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4.3.2.  Tecnología 2ºESO 

 

TEC 2ºESO 
Contenidos / semana 

Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Se
p

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentac. Asignatura X                                                                         

Bloque I: Proceso 
de resolución de 
problemas 
tecnológicos.  

1. El Proceso Tecnológico   X X X                                                                   

PROYECTO 0         X X X X                                                           

Bloque II: 
Expresión y 
comunicación 
técnica 

2. Expresión Gráfica                 X X X                                                     

PROYECTO 1                       X X X                                               

Bloque III: 
Materiales de uso 
técnico. 

3. Materiales de Uso 
Técnico I: Generalidades 

                            X                                             

4. Materiales de Uso 
Técnico II: La Madera 

                              X                                           

PROYECTO 2                                 X X                                       

PROYECTO 3                                     X X                                   

5. Materiales de Uso 
Técnico III: Los Metales 

                                        X X                               

Bloque IV: 
Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y 
sistemas.  

6. Estructuras                                             X X                           

PROYECTO 4                                                 X X X                     

7. Mecanismos                                                       X                   

8.Electricidad y 
Magnetismo 

                                                        X X               

PROYECTO 2                                                             X             

Bloque V: 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

9. Hardware y Software                                                               X           

10. Ofimática: Proc. 
Textos y presentaciones 

                                                                X         

11. Iniciación a la 
Programación y Robótica 

                                                                  X X     

PROYECTO 2                                                                       X   

 Prueba extraordinaria                                                                         X 

 

 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

351 
 

4.3.3.  Tecnología 3ºESO 

 

 

TEC 3ºESO 
Contenidos / semana 

Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Se
p

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentac. Asignatura X                                                                         

Bloque I: Proceso 
de Resolución de 
Problemas 
Tecnológicos 

1. El proceso 
Tecnológico y el 
Proyecto Técnico 

X X                                                                       

PROYECTO 1     X                                                                     

Bloque II: 
Expresión y 
Comunic. técnica 

2. Expresión Gráfica       X X X                                                               

PROYECTO 1             X X X                                                         

Bloque III: 
Materiales de uso 
técnico 

3. Mat. Uso Técn. I: 
Plásticos y Textiles 

                  X X                                                     

4. Mat. Uso Técn. II: 
Pétreos, Cerámicos y 
Vítreos 

                      X X                                                 

PROYECTO 2                           X X X                                           

Bloque IV: Estr. y 
Mecanismos: 
máquinas y 
sistemas 

5. Mecanismos                                 X X X                                     

PROYECTO 1                                       X X                                 

6. Electricidad y 
Magnetismo 

                                          X X X                           

PROYECTO 1                                                 X X X                     

PROYECTO 3                                                       X                   

7. Iniciación a la 
Electrónica 

                                                        X X               

8. Energía y 
Medioambiente 

                                                            X             

Bloque V: 
Tecnologías de la 
Inf. y la Comunic. 

8. Programación y 
Robótica 

                                                              X X X       

PROYECTO 1                                                                     X X   

  Prueba extraord.                                                                         X 
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4.3.4.  Tecnología 4ºESO 

 

 

TEC 4ºESO 

Contenidos / 
semana 

Sep Octubre Noviembre Diciemb re Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ju
n

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentación X                                                                         

Bloque VI: 
Tecnología y 
Sociedad 

1. Tecnología y 
Sociedad 

X X                                                                       

2. Ofimática: 
Proc. Texto y 
Hoja Cálculo 

    X X X X                                                               

Bloque I: 
Tecnologías 
de la Inf. y la 
Comunicación 

3. Tecs. de la 
Comunicación: 
Internet 

            X X X                                                         

Bloque II: 
Instalaciones 
de la Vivienda 

4.0 Diseño 
asistido por 
ordenador: CAD 

                  X X                                                     

4.1. Instalaciones 
de la Vivienda 

                      X X                                                 

PROYECTO 1                           X X X X                                         

PROYECTO 2                                   X X                                     

Bloque V: 
Neumática e 
Hidráulica 

5. Neumática e 
Hidráulica 

                                      X X X X                             

PROYECTO 3                                               X X X X x                   

Bloque III: 
Electrónica 

6. Electricidad y 
Electrónica 

                                                        X X               

Bloque IV: 
Control y 
Robótica 

7. Control y 
Robótica 

                                                            X X           

PROYECTO 4                                                                 X X X X   

 Prueba 
extraordinaria 

                                                                        x 
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4.3.5.  Computación y Robótica 1ºESO 

 

 

 

 

 

CR 1ºESO 

Contenidos / 
semana 

Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Se
p

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentac. 
Asignatura 

X                                                                         

Bloque I: Programación 
y desarrollo de Software 

1. 
Programación 
con SCRATCH. 

  X X X X X X X X X X X X X                                               

Bloque II: Computación 
Física y Robótica 

2. Iniciación al 
ARDUINO. 

                            X X X X X X X X X X X X                       

Bloque III: Datos 
Masivos, Ciberseguridad 
e Inteligencia Artificial 

UD3. Bases 
de datos. 

                                                    X X X X X X X X X X   

 

Prueba 
extraordinaria 

                                                                        X 
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4.3.6.  Computación y Robótica 2ºESO 

 

 

 

CR 2ºESO 

Contenidos / 
semana 

Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Se
p

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentac. 
Asignatura 

X                                                                         

Bloque I: Programación 
y desarrollo de Software 

1. 
Programación 
con SCRATCH. 

  X X X X X X X X X X X                                                   

2. 
Programación 
en App 
Inventor 

                        X X X X                                           

Bloque II: Computación 
Física y Robótica 

3. Iniciación al 
ARDUINO. 

                                X X X X X X X X X X                       

4. Internet de 
las cosas 

                                                    X X X X X             

Bloque III: Datos 
Masivos, Ciberseguridad 
e Inteligencia Artificial 

UD3. Bases 
de datos. 

                                                              X X X X X   

 

Prueba 
extraordinaria 

                                                                        X 
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4.3.7.  Computación y Robótica 3ºESO 

 

 

CR 3ºESO 

Contenidos / 
semana 

Sep Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Se
p

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentac. 
Asignatura 

X                                                                         

Bloque I: Programación 
y desarrollo de Software 

1. 
Programación 
con SCRATCH. 

  X X X X X X X X X                                                       

2. Elaboración 
de Páginas 
Web 

                    X X X X                                               

Bloque II: Computación 
Física y Robótica 

3. Iniciación al 
ARDUINO. 

                            X X X X X X                                   

4. 
Programación 
con Arduino 

                                        X X X X X X X X                   

5. Robótica                                                         X X X X           

Bloque III: Datos 
Masivos, Ciberseguridad 
e Inteligencia Artificial 

6. Datos 
Masivos e 
Impresión 3D 

                                                                X X X X   

 

Prueba 
extraordinaria 

                                                                        X 
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4.3.8.  Ciencias Aplicadas 1ºFPB 

 

 

Contenidos 
Ciencias 

Aplicadas I 

Sep Octubre Noviembre Dicimbre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Se
p

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentación 
asignatura 

X                                                                         

 
1. LaTierra   X X X                                                                    

2. El 
Medioambiente 

        X X X                                                              

3. Seres Inertes y 
Seres Vivos. Las 
Plantas 

              X X X                                                        

4. El Reino Animal 
y el Reino Vegetal 

                    X X X X                                                

5. La Función de 
Relación 

                            X X X                                          

6. La Función de 
Nutrición 

                                  X X X                                    

7. La Función de 
Reproducción 

                                        X X                                

8. La Materia y los 
Materiales 

                                            X X X                          

9. La Energía                                                   X X X X X X              

10. Calor y 
Temperatura 

                                                              X X X X X    

PRUEBA EXTR. 
SEP. 

                                                                        X  
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Contenidos 
Matemáticas 

Aplicadas I 

Sep Octubre Noviembre Dicimbre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Sep 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   

Presentación 
asignatura 

X                                                                         

 
1. Números 
Naturales 

  X X X                                                                    

2. Números 
Enteros 

        X X X                                                              

3. Números 
Decimales 

              X X X                                                        

4. Potencias                     X X X X                                                

5. Divisibilidad                             X X X                                          

6. Fracciones                                   X X X                                    

7. 
Proporcionalidad 

                                        X X                                

8. Ecuaciones y 
Sistemas 

                                            X X X                          

9. Geometría                                                   X X X X X X              

10. Estadística y 
Probabilidad 

                                                              X X X X X    

PRUEBA EXTR. 
SEP. 

                                                                        X  
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4.3.9.  Ámbito Científico Tecnológico Nivel II ESPA II 

 

 

AC ESPA II 

Contenidos / 
Semana 

Sep Octubre Noviembre Dicimbre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ju
n

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Presentación 
asignatura 

X                                                                         

Módulo IV 

Bloque 7. Somos 
lo que 
comemos. Las 
personas y la 
Salud 

  X X X X X X                                                             

Bloque 8. Mens 
Sana in Corpore 
Sano 

              X X X X X X                                                 

Módulo V 

Bloque 9. La 
Vida es 
Movimiento 

                          X X X X X X                                     

Bloque 10. 
Materia y 
Energía 

                                      X X X X X X                         

Módulo VI 

Bloque 11. 
Electrónica y 
nuevos avances 
en el campo de 
la comunicación 

                                                  X X X X X X             

Bloque 12. La 
Ciencia en casa. 
Vivienda 
eficiente y 
Economía 
familiar 

                                                              X X X X X   

 PRUEBA EXTR.                                                                         X 
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4.4. Contenidos transversales 

 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con 
estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos 
siguientes: 

 

 

 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 

por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 

las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
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trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos 

a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportaciónalcrecimientoeconómicodesdeprincipiosymodelosdedesarrollo 

sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, 

con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

 

 

4.4.1.  Educación en valores 

 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto 

de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se 

puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los 

demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
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- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 
posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo 

plazo. 
 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 
y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 
libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 
al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 
la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a 

las personas y el mundo en general. 

 

 

4.4.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de 

la expresión oral y escrita. 

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben 

trabajar en las materias de Tecnologías y Control y Robótica de la ESO, Ciencias 

Aplicadas de FPB y Ámbito Científico de ESPA II, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

362 
 

estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

Las materias de Tecnologías y Control y Robótica de la ESO, Ciencias Aplicadas 

de FPB y Ámbito Científico de ESPA II exigen la configuración y la transmisión de 

ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones 

hará efectiva la contribución de esta al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, 

además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), 

habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de 

situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que 

deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 

competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura 

  

❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

❖ Plan lector y participación en tertulias literarias. 

❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un 

blog, una gaceta de noticias, etc.  

b)Expresión escrita: leer y escribir 

❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas 

de datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

❖ Lectura en voz alta y en silencio. 

❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del 

libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para 

evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el 

ritmo, etc. 

❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 

obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para 

poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en 

la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), 

extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o 
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de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; 

elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

➢ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 

esquemas o informes. 

➢ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de 

alguna razón que lo haga necesario. 

➢ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

➢ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el 

profesor pueda proponer en cualquier momento como 

complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

➢ Uso de las TIC. 

c)Expresión oral: escuchar y hablar 

❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, 

diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las 

producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, 

narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la 

información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que 

pueden tratarse en clase. 

❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los 

demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más 

generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, 

“¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

❖ Resumir oralmente lo leído. 

❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los 

otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e 

interacciones orales. 

❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus 

propias palabras. 

❖ Explicaciones e informes orales. 
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4.4.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 

etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman 

parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza 

que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, 

consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como 

herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, 

que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las 

TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental 

informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un 

factor determinante para la motivación de los alumnos, porque mejoran los 

aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un 

aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el 

desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de 

competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a la 

reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos 

educativos o planificar la actividad docente. 

La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer 

el desarrollo personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos 

previstos en los temarios de los currículos, sino que debe actuar de 

intermediaria entre la cultura, la información y los estudiantes. Existe, por tanto, 

una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el saber ya no está 

exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que llega desde muy 

diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos 

(en grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de información, 

guiarlos en la selección y el análisis de la información, evaluarlos conforme a 

criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivadoras.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan 

favorecen el desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la 

diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación y 

conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el profesor 

demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede 

motivar y facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy 

difíciles de incorporar de otro modo. 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos 

años, que hacen necesaria una sólida formación de base y una formación o 

aprendizaje continuo a lo largo de la vida, en los planes de estudio de las 
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distintas etapas educativas se ha incorporado la competencia digital en aras de 

conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, cada vez más 

imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y 

seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo 

largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias 

geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede 

utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y 

orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital 

implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y 

respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 

información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos 

objetivos es necesario el papel orientador del profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información y para transformarla en 

conocimiento. Para ello, incorpora diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta 

competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son 

imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia 

digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de estas en el trabajo y 

en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las 

herramientas de las TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y 

resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso 

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

intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a 

través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas 

competencias en el currículo escolar: 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos 
elementales para desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En 
relación con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán ser capaces de 
distinguir entre conceptos como hardware y software, instalar y 
desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar información y 
realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias 
necesarias para aprovechar el que se configura como principal medio de 
información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los 
jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y editar la 
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información de una página web, así como utilizar de manera habitual 
tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias 
necesarias para conocer y utilizar los principales programas que son 
necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece un 
ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, 
bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, Excel para 
estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el 
lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y 
modificación de fotografías; uso del correo electrónico como medio de 
comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 

 

 

 

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el 

vídeo, la visualización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, 

pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de 

hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web 

por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo 

con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de 

sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, 
hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y 
esquemas sencillos, etc.  

− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información 
(datos) y presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  

− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño 
gráfico.  

− Usos simples de bases de datos.  

− Utilización de programas de correo electrónico.  

− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  

− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  

− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  

− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 

− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o 
similares): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, 
esquemas o realización de diapositivas.  

− La pizarra digital o electrónica. 

− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 
• Web del centro escolar. 

• Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 

• Web de la asignatura y como centro de recursos. 

• Espacios de tutoría virtual. 

• Foros y comunidades virtuales.  

• Web de los alumnos.  

• Web de una excursión o un viaje.  
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• Web de proyectos colaborativos.  

• Web de proyectos de los alumnos.  

• Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  

• Web de debates.  

• Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 

En las materias de Tecnologías y Control y Robótica de la ESO, Ciencias 

Aplicadas de FPB y Ámbito Científico de ESPA II, el alumno maneja información 

de carácter textual y matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que 

le permitan acceder a información relevante, confeccionar documentos 

técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo 

concreto, necesitará: 

− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a 
contenidos de tipo conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, 
seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o 
rigurosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de 
cálculo, los programas de diseño gráfico y los programas de 
presentaciones para la confección y edición de documentos e 
informes técnicos. 

− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar 
información relevante y comentarios acerca de los contenidos de 
aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. 
También para la entrega de actividades y trabajos al profesor y el 
recibir información a través de él. 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las 

TIC para la obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. 

Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

− Realización de actividades interactivas. 

− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

− Aprendizaje a partir de los propios errores. 

− Cooperación y trabajo en grupo. 

− Alto grado de interdisciplinaridad. 

− Flexibilidad horaria. 
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización 

obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y 

de programas básicos. 
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4.4.4. Otros elementos transversales del currículo 

 

Las materias de Tecnologías y Control y Robótica de la ESO, Ciencias Aplicadas 

de FPB y Ámbito Científico de ESPA II, tienen sobre todo, un carácter formativo. 

Puede y debe entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su 

comprensión y comunicación; sin embargo, también se debe contribuir a la 

formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles 

al medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, 

educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. 

Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias 

específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada 

asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del 

currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos 

transversales de carácter instrumental propios de esta materia, desde Tecnología 

Aplicada se tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a saber:  

• Educación social y cívica 

− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por 
otras personas y culturas para resolver sus problemas. 

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre 
los valores morales y culturales vigentes, así como en la organización 
del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor 
medida definen a una civilización. En la actualidad, las diferencias 
tecnológicas crean una enorme distancia entre unos países y otros 
pues la realidad es que solo las sociedades avanzadas son 
beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone 
especial atención a la utilización de internet para intercambiar 
opiniones fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se 
explica cómo los sistemas de comunicación actuales permiten 
conocer con facilidad las características de otras culturas. 

• Educación para la salud 

− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el 
manejo de materiales, herramientas y máquinas.  

− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con 
ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o 
videoconsolas. 

− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo 
ordenado y de un ambiente sano y agradable. 

• Educación del consumidor 

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo 
en las instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema 
de la piratería es uno de los mayores conflictos en el mundo de la 
informática. Además, internet se ha ido convirtiendo en un mercado 
en el que es fácil conseguir artículos muy variados con el consiguiente 
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problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la 
red.  

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función 
para comprender la mejor forma de usarlo. 

− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes 
tecnologías en el entorno conocido. 

− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los 
materiales. 

− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por 
la explotación, la transformación y el desecho de materiales y el 
posible agotamiento de los recursos. 

 

• Educación ambiental 

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del 
desarrollo tecnológico. 

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto 
medioambiental del desarrollo tecnológico, particularmente sobre el 
medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las personas. 
(Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o 
transformados. Se les explica cómo el impacto de la industria sobre el 
medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado de los 
recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del 
gasto energético). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el 
ecosistema a través de las actividades en el medio natural.  
 

• Educación para la paz 

− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás 
con espíritu tolerante y de cooperación. 

− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos 
imprevistos. 

− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar 
solidariamente en tareas de equipo. 
 
 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia 
supervivencia y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la 
responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del 
trabajo y la capacidad de compañeros y compañeras para 
desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad 

desde esta materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos 

se traten lo más adecuadamente posible.  
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Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las 

actividades y situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados 

con los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de 

los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las 

situaciones investigativas con otras más creativas. 

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los 

otros, el gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden 

en la realización de tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos 

necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica 

cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos 

valores. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 

adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con 

este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los 
datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder 
resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que 
se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que 
ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, 
escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales 
(comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, 
empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de 
decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, 
etc.). 
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5.Metodología 

 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. Las materias de Tecnologías y Control y Robótica 
de la ESO, Ciencias Aplicadas de FPB y Ámbito Científico de ESPA II, deben abordarse incluyendo en 
las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones 

metodológicas para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde todas 
las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave. 

2.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 
de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
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permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 
 
 

5.1. Principios metodológicos 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. 

Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo 
en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que 
estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a 
que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 
representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias 
previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 
varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia 
que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo 
lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está 
aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas 
anteriores. Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno 
de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; 
es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en las que los alumnos los necesiten (transparencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que 
los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 
funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 
más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y las enseñanzas 
practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, 
ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el 
alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 
conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el 
equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el 
reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de 
nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 
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alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 
reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 
querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y 
descartan las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son 
conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 
aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 
como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 
que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que el profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es 

capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda 

pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las 

actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan 

distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos 

alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas 

de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 
real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas 
y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 
aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario 
preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 
cada alumno en concreto, para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las 
diferentes situaciones.  
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no 
sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será 
diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades 
y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que 
necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y 
otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 
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rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el 
grupo. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe 
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades 
que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 
innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 
toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 
pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede 
facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad 
responsable, etcétera. 
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5.2. Tipos de actividades 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 

índole que el alumnado realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 

seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para 

atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, 

sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente 

dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones 

diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 

siguientes criterios operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etcétera. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende 

para responder a sus necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en 

las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la 

enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, 

de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios 

que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva manera 

de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad 
básica de información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no 
acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar 
el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades 

individuales y en grupo. 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la 
nueva información para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. 

Nueva secuencia. 

 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera 

arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué 
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momento introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos 

distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes 

tipos de experiencia educativa: 

 

1. Actividades previas y de motivación  
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita 

la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

 

2. Actividades de desarrollo  
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general 

para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los 

procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a los 

demás la labor realizada. 

  

Pueden ser de varios tipos: 

 

▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el 
aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su 
profesorado le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las 
que previamente ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las 
nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las 
alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el 
alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o 
situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 
información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el 
conocimiento para resolver una situación /problema propuesto. 

▪ Otras. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las 
actividades que trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, 
diagramas eléctricos, diagramas funcionales, etc.), así como los problemas, dado que 
familiarizan a los alumnos y las alumnas con las estrategias técnicas que se utilizan en 
los entornos laborales. 

 

4. Actividades de refuerzo  
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos 
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación 
de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el 
desarrollo de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que hemos de 
ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 
 

5. Actividades de recuperación 
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Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos 
trabajados. 
 

6. Actividades de ampliación  
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus 
procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 
propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y 
alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 
 

7. Actividades globales o finales  
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos 
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, 
sino por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le 
sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida cotidiana. 
 

8. Actividades de evaluación 
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los 
alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los 
procesos educativos. 
 

9. Otras actividades: 

▪ Los diálogos.  
▪ Los conflictos cognitivos.  
▪ Los dilemas morales. 
▪ Los cuestionarios escritos. 
▪ Los cuestionarios orales. 
▪ La exposición oral. 
▪ Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
▪ El debate. 
▪ El coloquio. 
▪ La entrevista colectiva.  
▪ Los mapas de contenido. 
▪ La investigación bibliográfica. 
▪ Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos 
previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 
investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

 
▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
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▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 
significativos. 

▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 
 
 
 
 

5.3. Programas de comprensión lectora y animación a la lectura 

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en las 

materias de Tecnologías y Control y Robótica de la ESO, Ciencias Aplicadas de FPB y Ámbito 

Científico de ESPA II, se proponen, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias 

de la etapa, en función de la Orden 15-1-2021 por la que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Decreto 135-2016 que regula la FP 

Básica , y la Orden de 28 de diciembre de 2017 que regula el Currículo en la ESPA, hacer 

hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 

comprensión y la expresión oral y escrita. 

Las materias de Tecnologías y Control y Robótica de la ESO, 

Ciencias Aplicadas de FPB y Ámbito Científico de ESPA II 

exigen la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los 

términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución 

de esta al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, 

además, comprender suficientemente lo que otros expresan 

sobre ella. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus 

cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y 

comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a 

través del uso que el alumnado hace en situaciones 

comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su 

mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta 

para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 
 

• Realización de tareas de investigación en las que sea 

imprescindible leer documentos de distinto tipo y 

soporte. 

• Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 
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• Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

• Plan lector y participación en tertulias literarias. 

• Elaboración en común de distintos proyectos de clase: 

un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc. 

b) Expresión escrita: leer y escribir 
 

• Análisis de textos y enunciados, para potenciar la 

corrección. 

• Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos 

técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales, 

prensa, internet, etc.). 

• Lectura en voz alta y en silencio. 

• Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la 

parte correspondiente a los contenidos que se van a 

tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 

otro documento usado como recurso, para evaluar 

aspectos como la velocidad, la corrección, la 

entonación, el ritmo, etc. 

• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a 

desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la 

cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la 

lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

• A partir de la lectura de un texto determinado 

(periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de 

causa-efecto entre una serie de acciones; considerar 

alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 

• Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

➢ A partir de la lectura de un texto determinado, 

elaborar resúmenes, esquemas o informes. 

➢ Componer un texto libre sobre un determinado 

tema, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 

➢ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

➢ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o 

actividad que el profesor pueda proponer en 

cualquier momento como complemento a los 

contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

➢ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
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• Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su 

caso) de imágenes, diagramas u otras herramientas 

(PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones 

realizadas personalmente o en grupo, para describir, 

narrar, explicar, razonar, justificar y valorar apropósito 

de la información que ofrecen estos materiales a 

alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

• Debate constructivo, respetando y aceptando las 

opiniones de los demás, como respuesta a preguntas 

concretas o a cuestiones más generales, como pueden 

ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué 

valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, 

etc. 

• Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en 

los textos. 

• Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, 

reelaborando o interpretando correctamente los 

contenidos. 

• Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo 

por parejas. 

• Resumir oralmente lo leído. 

• Elaboración de un guion para presentar el texto frente 

a un grupo de compañeros, y transformación de la 

estructura del texto. 

• Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

• Actividades de trabajo cooperativo para aprender de 

los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 

situaciones de intercambios e interacciones orales. 

• Parafrasear oralmente los enunciados de las 

actividades, utilizando sus propias palabras. 

• Explicaciones e informes orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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5.4. Trabajos monográficos interdisciplinares 

 
Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos 

Son aquellos que pretenden:  
▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas 

para la ESO.  
▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que 

ilustren su asimilación.  

▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde 

poder aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas 

materias. 

▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo 

la curiosidad y el interés en su realización. 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

▪ Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 

necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos 

ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, 

social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, 

planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares 

de interés, publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que 

dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos 

para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del 

proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del 

resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de 

decisión y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan 

repartirse tareas y responsabilidades. 

 

 

 

5.5. Bilingüismo 

 

El departamento de Tecnología Aplicada no está acogido al plan de bilingüismo. 

No obstante, esto no impide que, a disposición del profesorado, en aquellas 

clases que tengan inquietudes e interés hacia la lengua inglesa, aparezca algún texto 

sobre la asignatura en inglés, a fin de que los alumnos trabajen el idioma. 
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6. Materiales y recursos didácticos 

 

Son los desarrollados en cada uno de las materias y cursos anteriormente descritos. 

En cualquier caso, a nivel material físico y tangible, se contará tanto con las pizarras 
ordinarias como con las digitales y cañones proyectores, según las circunstancias de 
cada clase. 
 
Se dispondrá en los talleres 119 y 305 de una dotación de 30 ordenadores portátiles, 
que permitirán trabajar contenidos ofimáticos, así como programar en Arduino, dibujar 
con gráficos vectoriales para el diseño de planos, o realizar simulaciones de electricidad 
y electrónica. 
También permitirán trabajar a los alumnos con las plataformas educativas, si bien la 
dificultad estribará en trabajar con los grupos de 33 alumnos, que superan la dotación 
actual. 
El mal uso o abuso, deterioro por vandalismo o sustracción, se penalizará con la 
reparación y/o reposición del material informático. 
 
El departamento de tecnología dispone de algunas maquetas de mecánica que 
permiten una explicación didáctica de motores de 2T y 4T, tanto Otto como Diésel, así 
como de máquina de vapor. 
También, el departamento tiene disponibles maquetas de mecanismos básicos, para 
apoyar las explicaciones de los docentes. Para las explicaciones de Expresión gráfica, el 
departamento cuenta con figuras de fundición, calibres, flexómetros y cintas métricas. 
 
El Departamento cuenta con una dotación de 50 placas de Arduino y 12 de diversos 
sensores, ara implementar construcciones electrónicas cuyos códigos hayan sido 
previamente programados en lenguaje C+. El departamento también aportará los 
materiales electrónicos necesarios para hacer las prácticas: leds, resistencias, servos, 
motores cc, cableado, protoboards, condensadores, etc. 
 
Cada taller también dispondrá de 7 cajas de herramientas, con una dotación mínima para el trabajo 
en grupos de 4-5 alumnos, así como una dotación de 6 pistolas y 6 soldadores por taller. 
El mal uso o la pérdida o sustracción de las mismas, conllevará la reposición de las mismas. A tal 
fin, se controlará el contenido de cada caja de herramientas, así como cualquier otra que el 
departamento facilite al alumnado, aunque no estén en las cajas. 
 
Ambos talleres contarán con material consumible para el alumnado, a saber: barras de cola 
termofusible, cola blanca, fixo o cello grueso, grapas, tornillos, clavos, tuercas, arandelas, 
contrachapados… 
Cuando el alumnado haga un abuso o mal uso o desperdicio de dichos materiales, se 
le hará participar de la compra de los mismos.  
 
Cada taller también cuenta con una máquina de corte, una taladradora de columna y otro taladro 
manual y caladora de apoyo. 
 
En ambos talleres se cuenta con el abastecimiento eléctrico aéreo mediante regletas de 
conexión para tres elementos, por mesa, siendo de pared para las máquinas. 
 
Ambos talleres cuentan con zona de almacenamiento de proyectos y biblioteca de consulta. 
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7. Atención a la diversidad 

 

Se desarrollarán para cada uno de los cursos anteriormente descritos 
 

7.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

 

Aparecen reflejadas previamente para cada curso. 

A nivel individual, se procurará llevar un seguimiento particularizado para cada 

caso de alumno con NEE, de forma colegiada y consensuada con el 

Departamento de Orientación. 

A través de ese seguimiento, se realizará la adaptación Curricular 

correspondiente, que puede ser de dos tipos: 

a) Adaptación Curricular Significativa (ACS): Se seguirán las instrucciones 
aportadas por el Departamento de Orientación, quien consultará al 
profesor correspondiente. 

b) Planes de Refuerzo (anteriormente llamados Adaptaciones Curriculares 
No significativa (ACNS): Se seguirán las directrices de cada profesor, las 
cuales consultará con el Departamento de Orientación. 

 
Dichas Adaptaciones pueden suponer: 

- Un mayor control de las tareas de casa y/o de clase 

- Preguntar constantemente al alumno para mantenerle activo 

- Usar material de un nivel proporcionalmente inferior 
(frecuentemente de Material de la Editoral Aljibe, graduado por 
niveles) 

- Cambiar al alumno de sitio, buscando que éste esté más pendiente 
o accesible para poder ayudarle, o incluso evitar que se distraiga. 

- Sentar al alumno con otro alumno que le ayude o que haga de 
“alumno tutor” 

- Mantener conversaciones frecuentes y activas con la familia y 
tutor en el Centro 

- Recibir apoyo de profesores de refuerzo o de Orientación 

- Permitir el uso de ordenador en clase 

- Limitar las tareas para casa 

- Preparar exámenes específicos, según consejos de Orientación 

- Hacer especial hincapié en los conceptos principales 

- Usar medios telemáticos, ordenadores y diversas TICS… 

- Cambiar trabajos teóricos por prácticos. 

- Incluir a los alumnos en grupos de trabajo. 

- Etc 
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Todas estas medidas de seguimiento deben quedar siempre reflejadas 

previamente en Séneca por cada profesor, habiendo sido habilitados 

anteriormente por el tutor correspondiente. Si se adapta a posteriori de esto, 

habrá que reflejarse en el acta de evaluación o en las reuniones de Equipo 

Educativo correspondientes. 

 

A nivel grupal, habrá clases que requieran una adaptación como grupo, bien 

porque se observe una falta de nivel o deficiencias competenciales generalizadas 

o porque la casuística de la clase así lo exija, por diversas circunstancias. Dichas 

adaptaciones pueden ser llevadas bien a nivel de conceptos, de pruebas escritas, 

de trabajos, de recursos, o bien con agrupaciones flexibles de alumnos. En esos 

casos, habrá de dejarse constancia tanto en el acta de evaluación 

correspondiente como en la memoria de final de curso. 

 

7.1.1.  Agrupamientos flexibles 

 

Según la casuística de cada grupo, se podrán separar diferentes subgrupos de 

trabajo, en función de la actividad y el rendimiento del alumnado, a fin de 

aprovechar al máximo sus cualidades. Los profesores de apoyo pueden tener 

especial importancia en este apartado, pudiendo sacar a varios alumnos de 

clase, para trabajar otras temáticas o reforzar diferentes contenidos. 

 

7.1.2.  Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales 

 

Tanto Los grupos que cursen Tecnología en 4º de ESO como asignatura de Libre Configuración 

Autonómica, como los que cursen la asignatura como troncal serán desdoblados en dos 

grupos, estando los de LCA formados por los grupos B,C,D y E, y los troncales por los grupos A 

y B 

 

7.1.3.  Apoyo en grupos extraordinarios mediante un segundo profesor/a en el aula 

 

En principio no habrá profesores adscritos al departamento que apoyen este curso. 

 

7.1.4.  Programación de actividades para las horas de libre disposición 

 

El Departamento de Tecnología no cuenta con horas de libre Disposición en su oferta 

pedagógica curricular. 
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7.1.5.  Materias específicas 

 

Como materias específicas impartidas por el Departamento, constan las Tecnologías de 4º de 

ESO Troncales, impartidas por D. Aquilino González y D. Raúl Galván.  

Dichas Tecnologías estarán formadas por dos grupos de alumnos de los cursos 4ºESO A y B, 

distribuidos en función de habilitar grupos equilibrados y compensados. La impartición de 

dichas asignaturas se realizará en las mismas horas lectivas. 

Esta asignatura está pensada para aquellos alumnos que en un futuro desean cursar estudios 

del tipo FP o incorporarse al mundo laboral, por lo que, aunque comparten carga temática 

similar a la Tecnología de 4º de ESO LCA, se procurará ahondar en la parte práctica o aplicada 

de la misma. 

 

7.2. Programas de atención a la diversidad 

 

Cada profesor adscrito al Departamento, previa reunión con su equipo educativo, y con el 

asesoramiento de Orientación, decidirá, en su caso, si realiza, y/o la forma en la que lo hará, el 

Plan de Refuerzo, o cómo aplicará las adaptaciones curriculares pertinentes. Esto quedará 

reflejado en el correspondiente acta de sesión de evaluación o de reunión de equipo Educativo 

correspondiente, en el que se tome dicha decisión. El tutor será el encargado de habilitar en 

Séneca al profesorado, para que éste cargue en el sistema la adaptación correspondiente. 

Entre las prioridades como atención a la diversidad, constarán alumnos NEAE tipo DIA, Dislexia, 

TEA, ACAI, etc. 

7.2.1.  Programas de refuerzo 

 

7.2.1.1.  Programas de refuerzo de áreas o materias generales del bloque de asignaturas 

troncales      

 

Para aquellos alumnos que deban reforzar las asignaturas troncales, se prestará especial 

atención a la asistencia, a la atención, a la realización de las tareas diarias, al trabajo 

individual, y demás tareas específicas que hagan especial hincapié en el refuerzo de 

contenidos prioritarios, y que trabajen aquellas competencias en las que se perciba que 

el alumnado presenta alguna carencia. 
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7.2.1.2.  Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 

7.2.1.2.1. Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen 

(repetidores) 

 

Para aquellos alumnos que repitan no se hará otra adaptación, porque 

sobreentendemos que el propio hecho de repetir curso ya es de por sí, una 

adaptación curricular a sus capacidades o labores óptimas de desempeño de las 

mismas. Entendemos que la no promoción de un alumno, se debe, de facto, a varias 

posibles casuísticas, a saber: No haber alcanzado las capacidades y/o competencias 

óptimas, bien sea por falta de trabajo, por alguna problemática especial durante el 

curso anterior, o por estar en el espectro de los alumnos NEAE. Si fuera éste último 

el caso, debería estar diagnosticado como tal, y por tanto, las actuaciones a 

emprender con el alumno, serían las consecuentemente decididas en equipo 

educativo y con el asesoramiento de Orientación, como alumno NEAE, por lo que de 

forma particular en este epígrafe no tendrían ningún sentido. Si fuera por falta de 

trabajo durante el curso anterior, puede deberse a una falta de hábito, que se podría 

solventar, bien con un simple control de seguimiento de las tareas, (es decir, como al 

resto del alumnado), o bien a través del Plan de Acción Tutorial (POAT). En caso de 

haber algún tipo de problemática especial, el tutor informará debidamente, 

planteando posibles soluciones, ante las cuales se responderá de la forma debida y 

particularizada en el alumno. 

 

7.2.1.2.2. Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos 

anteriores pendientes de superación. 

 

Esto es lo que en adelante llamaremos Plan de Recuperación de Pendientes. 

 

1) Programa de Recuperación de Pendientes de las Tecnologías de 1º de la 

ESO para aquellos alumnos que cursen Tecnologías de 2º de la ESO: 

 

Para recuperar la asignatura, los alumnos habrán de entregar, 

inexcusablemente, al final de cada trimestre los siguientes trabajos: 

1. Resumen y Esquemas hechos en hojas blancas tamaño DIN A4 blancas 
(No cuadriculadas) de cada tema del libro de texto Tecnologías I de la 
Editorial Oxford (Edición de 2014 tres volúmenes).  

2. Realización de todos los ejercicios que no supongan construcción física 
tipo proyecto de cada tema, copiando los enunciados. 

3. Prueba escrita, cuya fecha se comunicará el día de entrega de los 
ejercicios por parte del profesor correspondiente, y que hará media 
con la nota de los trabajos entregados. 

Nota: Para aprobar es condición necesaria pero no suficiente la entrega de los 
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trabajos mencionados. 

Para superar la asignatura por evaluaciones, el alumno ha de sacar al menos 

un 3 en cada una de ellas (Condición necesaria pero no suficiente), habiendo 

de ser la nota media de las tres evaluaciones trimestrales de al menos un 5. 

De lo contrario, el alumno habrá de proceder a la recuperación mediante una 

prueba ordinaria en Junio o extraordinaria en septiembre. 

 
 
 
Los Bloques temáticos y las correspondientes FECHAS DE ENTREGA serán: 

 

 
1er trimestre:  

1. Tecnología El Proceso Tecnológico                                                      pág:     7 

2. Expresión y Comunicación Gráfica                                                      pág: 161                                                                                  

3. Materiales de Uso Técnico                                                                    pág:   92 
 

Entrega: Primer día de Diciembre de 2021 en el taller 119 ó 305 a la hora 

fijada por el profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 

 
 
2º Trimestre:  

4. La madera y sus derivados                                                                      pág:107 

5. Estructuras (sólo apartados de Estructuras, NO de mecanismos)   pág:189 
 
Entrega: primer día de Marzo de 2022 en el taller 119 ó 305 a la hora fijada 

por el profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 

 
 

 
3er Trimestre:  

6. Electricidad y Electrónica                                                                     pág: 220 

7. Hardware (Apartados 1 y 2)                                                                    pág:   31 
 
Entrega: primer día de junio 2022 en el taller 119 ó 305 a la hora fijada por el 

profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 

 
 
 
 
 
Los criterios de evaluación son los que se indican en el apartado 

correspondiente de la programación didáctica, establecidos para el conjunto 

de los contenidos de este en la Orden15-1-2021 del Currículo para la ESO. 

 
Este plan de recuperación de Pendientes, así como el listado de alumnos a los 
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que afecta, se encontrará pinchado en el tablón de corcho del pasillo junto al 

Taller de Tecnología 305 en el Edificio III, y lo más cerca posible del taller de 

Tecnología 119 en el Edificio I. 

 

 

 

 

 

Listado de Alumnos con TECNOLOGÍA APLICADA PENDIENTE de 1º de ESO: 

Grupo Alumno TA1º TEC2º TEC3º 

2ºB Beigveder Gutiérrez, Miguel x     

2ºE Vera Yagüe, Óscar x     

2ºF Travado Díez, Fernando x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Programa de Recuperación de Pendientes de las Tecnologías de 2º de la 

ESO para aquellos alumnos que cursen Tecnologías de 3º de la ESO: 

Para recuperar la asignatura, los alumnos habrán de entregar, inexcusablemente, al 

final de cada trimestre los siguientes trabajos: 

1. Resumen y Esquemas hechos en hojas blancas tamaño DIN A4 blancas (No 
cuadriculadas) de cada tema del libro de texto Tecnología 2ºESO de la Editorial 
Oxford, 2017 

2. Realización de todos los ejercicios que no supongan construcción física tipo 
proyecto de cada tema, copiando los enunciados. 

3. Prueba escrita, cuya fecha comunicará el día de entrega de los ejercicios, por 
parte del profesor correspondiente, y que hará media con la nota de los 
trabajos entregados. 

Nota: Para aprobar es condición necesaria pero no suficiente la entrega de los 

trabajos mencionados. 

Para superar la asignatura por evaluaciones, el alumno ha de sacar al menos un 3 en 

cada una de ellas (Condición necesaria pero no suficiente), y habiendo de ser la nota 

media de las tres evaluaciones trimestrales de al menos un 5. De lo contrario, el 
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alumno habrá de proceder a la recuperación mediante una prueba ordinaria en Junio 

o extraordinaria en septiembre. 

 
 
Los Bloques temáticos y las correspondientes fechas de entrega serán: 
 
1er trimestre:  

1. Tecnología El Proceso Tecnológico pág:    6 

2. Expresión Gráfica  pág:  26 

3. Materiales de Uso Técnico I: La Madera y sus derivados pág:   91 
 
Entrega: Primer día de Diciembre de 2021 en el taller 119 ó 305 a la hora fijada por el 
profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 
 
2º Trimestre:  

4. Materiales de Uso Técnico I: Materiales Metálicos                                                     

pág: 66 

5. Estructuras y Mecanismos  
pág: 84 
 

Entrega: primer día de Marzo de 2022 en el taller 119 ó 305 a la hora fijada por el 

profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 

 
3er Trimestre:  

6. Electricidad y Electrónica                                                                                      pág: 114 

7. Hardware y Software  pág:  134 
8. Fundamentos de Internet  pág:  164 
 

Entrega: primer día de junio 2022 en el taller 119 ó 305 a la hora fijada por el 

profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 

 

Los criterios de evaluación son los que se indican en el apartado correspondiente de 

la programación didáctica, establecidos para el conjunto de los contenidos de este en 

la Orden15-1-2021 del Currículo para la ESO. 

 
Este plan de recuperación de Pendientes, así como el listado de alumnos a los que 

afecta, se encontrará pinchado en el tablón de corcho del pasillo junto al Taller de 

Tecnología 305 en el Edificio III, y lo más cerca posible del taller de Tecnología 119 en 

el Edificio I. 
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Listado de Alumnos con TECNOLOGÍA PENDIENTE de 2º de ESO: 

Grupo Alumno TA1º TEC2º TEC3º 

3ºA González Soto, Adrián   x   

3ºA Navarrete Pérez, Manuel   x   

3ºA Villalba Gómez, Francisco   x   

3ºB Agudo Natera, Nicolás   x   

3ºB Carabali Sánchez, Cristian Alexander   x   

3ºB Leiva Casamayor, Zeus   x   

3ºB Rodríguez Martín, Juan Antonio   x   

3ºB Valero Mendoza, Yanira   x   

3ºC Castro Molina, Lucía   x   

3ºC Cortés Márquez, Rubén   x   

3ºC Moreno Medina, Iván   x   

3ºC Moya Fernández, Daniel   x   

3ºE López Plantón, Manuel   x   

3ºF Domínguez Campos, Rosario   x   

3ºF Garrido Tena, Jon   x   

3ºF Pomares López, Judith   x   

 

 

 

 

 

 

 

3) Programa de Recuperación de Pendientes de las Tecnologías de 3º de la 

ESO para aquellos alumnos que cursen 4º de la ESO: 

Para recuperar la asignatura, los alumnos habrán de entregar, 

inexcusablemente, al final de cada trimestre los siguientes trabajos: 

1. Resumen y Esquemas hechos en hojas blancas tamaño DIN A4 blancas 
(No cuadriculadas) de cada tema del libro de texto Tecnología 3ºde 
ESO de la Editorial Oxford, 2016 

2. Realización de todos los ejercicios que no supongan construcción 
física tipo proyecto de cada tema, copiando los enunciados. 

3. Prueba escrita, cuya fecha de realización se comunicará el día de 
entrega de los ejercicios, por parte del profesor correspondiente, y que 
hará media con la nota de los trabajos entregados. 
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Nota: Para aprobar es condición necesaria pero no suficiente la entrega de 

los trabajos mencionados. 

Para superar la asignatura por evaluaciones, el alumno ha de sacar al menos 

un 3 en cada una de ellas (Condición necesaria pero no suficiente), y 

habiendo de ser la nota media de las tres evaluaciones trimestrales de al 

menos un 5. De lo contrario, el alumno habrá de proceder a la recuperación 

mediante una prueba ordinaria o extraordinaria, si fuese necesario, en junio. 

Los Bloques temáticos y las correspondientes fechas de entrega serán: 

 
1er trimestre: 
1. Tecnología El Proceso Tecnológico                                                       pág:    6 
7. Expresión Gráfica (Sistemas de Representación)                               pág    24 
3. Materiales de Uso Técnico I (Plásticos y Textiles)                              pág    52 
 
Entrega: Primer día de diciembre de 2021 en el taller 119 ó 305 a la hora 
fijada por el profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 
 
2º Trimestre:  
4. Materiales de Uso Técnico II (Pétreos, Cerámicos y Vítreos)           pág    74 
5. Mecanismos                                                                                              pág    88 
6. Electricidad (Circuitos Eléctricos y Electrónicos)                                pág  142 
 
Entrega: primer día de marzo de 2022 en el taller 119 ó 305 a la hora fijada 
por el profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 
 
3er Trimestre:  
7. Energías                                                                                                   pág    118 
8. Programación y Sistemas de Control                                                 pág    174 
9. El Ordenador y Nuestros Proyectos                                                    pág    204 
10. Información digital y Web                                                                 pág   232 
 
Entrega: primer día de junio de 2022 en el taller 119 ó 305 a la hora fijada 
por el profesor correspondiente del Departamento de Tecnología. 
 
 
 
 

Los criterios de evaluación son los que se indican en el apartado 

correspondiente de la programación didáctica, establecidos para el conjunto 

de los contenidos de este en la Orden15-1-2021 del Currículo para la ESO. 

 
Este plan de recuperación de Pendientes, así como el listado de alumnos a 

los que afecta, se encontrará pinchado en el tablón de corcho del pasillo 

junto al Taller de Tecnología 305 en el Edificio III, y lo más cerca posible del 

taller de Tecnología 119 en el Edificio I. 
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Listado de Alumnos con TECNOLOGÍA PENDIENTE de 3º de ESO: 

Grupo Alumno TA1º TEC2º TEC3º 

4ºA Alba Herrera, Zaida     X 

4ºA González García, Raúl     x (PMAR) 

4ºA Liviano Martín, Sergio     X 

4ºA Martínez Esteban, Sonia     X 

4ºA Moreno Tapia, Nayara     X 

4ºA Pérez García, José Carlos     X 

4ºB Abascal Sánchez, Ainhoa     x (PMAR) 

4ºB Hernández Ortigosa, Candela     X 

4ºB Lara Fernández, Lucía de     X 

4ºB Pons Arias, Irene     X 
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7.2.1.2.3. Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una 

evaluación        

                         

PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Materia Actividades 
Profesor/a 
responsable 

Calendario de evaluación 

TA 1ºESO 

·Examen de Recuperación 
por Evaluación. 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

Raúl Galván 
Ábalos 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

TEC 2º ESO C 

·Examen de Recuperación 
por Evaluación 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

Raúl Galván 
Ábalos 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

TEC 4º ESO 
LCA 

·Repesca de Trabajos a 
recuperar 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

Raúl Galván 
Ábalos 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

TEC 4º ESO 
TR 

·Repesca de Trabajos a 
recuperar 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

Raúl Galván 
Ábalos 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

TEC 2º ESO D 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

Aquilino González 
González 

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 2º ESO G 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

Aquilino González 
González 

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 4º ESO 
TR 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

Aquilino González 
González 

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 3º ESO B 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

Aquilino González 
González 

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 
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CYR Y ROBOT 
3º ESO 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

Aquilino González 
González 

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 3º ESO A 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de 
Junio.8 

Eva Redondo 
Morales  

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 3°ESO C 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de 
Junio.8 

Eva Redondo 
Morales  

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 3º ESO D 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de 
Junio.8 

Eva Redondo 
Morales  

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 3º ESO E 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de 
Junio.8 

Eva Redondo 
Morales  

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 3º ESO F 

- Entrega de trabajos y/o 
resumenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de 
Junio.8 

Eva Redondo 
Morales  

Las recuperaciones se realizarán 
después de cada evaluación y la 
de Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 2º ESO A 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

David Cascales 
Vega 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final. 
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TEC 2º ESO B  
PMAR 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

David Cascales 
Vega 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 2º ESO 
Computación 
y Robótica 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

David Cascales 
Vega 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final. 

1º FPBE 
Ciencias 
Aplicadas I 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                             

David Cascales 
Vega 

Las recuperaciones se realizarán 
en Mayo y Junio, antes de la 
evaluación Final. 

ESPA II 
Ámbito 
Científico 
Tecnológico 

- Entrega de las actividades y 
trabajos propuestos en cada 
evaluación - Realización de 
las pruebas escritas. - Uso de 
las convocatorias oficiales 
para recuperar  si es 
necesario 

Guillermo José 
Cámara García 

Las recuperaciones se realizarán 
antes de la evaluación final 

TEC 2º ESO B 

·Examen de Recuperación 
por Evaluación 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

José Luis Lagos 
Merino 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

TEC 2º ESO E 

·Examen de Recuperación 
por Evaluación 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

José Luis Lagos 
Merino 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

TEC 2º ESO F 

·Examen de Recuperación 
por Evaluación 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

José Luis Lagos 
Merino 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

TEC 2º ESO 
Computación 
y Robótica 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

José Luis Lagos 
Merino 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final. 

TEC 1º ESO 
Computación 
y Robótica 

- Entrega de trabajos y/o 
resúmenes no presentados.                                                        
-Examen de recuperación de 
los temas del trimestre 
suspendido.                                            
-Recuperación final de Junio. 

José Luis Lagos 
Merino 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final. 



 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

396 
 

TEC 3º ESO 
PMAR 

·Examen de Recuperación 
por Evaluación 
·Si es necesario Examen final 
en Junio 

José Luis Lagos 
Merino 

Las recuperaciones se realizarán 
en Junio, antes de la evaluación 
Final Ordinaria 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

7.2.1.3.  Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso 

 
a) Alumnos que suspenden la Evaluación Ordinaria 

Aquellos alumnos que no superen la Evaluación Ordinaria deberán, obligatoriamente 
volver a ser evaluados en una Evaluación Extraordinaria. 

 Para las asignaturas: TA 1º ESO, TEC 2ºESO, TEC 3ºESO, CYR 1ºESO, CYR 2ºESO, CYR 
3ºESO y AC 1ºFPB, al alumnado que haya de presentarse a la Prueba Extraordinaria de 
Septiembre, se le facilitará un informe en el cual se le indicará detalladamente las partes 
de la materia a estudiar, así como los ejercicios y actividades de repaso para el verano, y 
que deberán entregar al profesor el día de la Prueba extraordinaria, siendo condición 
necesaria, aunque no suficiente para aprobar la asignatura. 

Para las asignaturas de TEC 4º ESO y ACT NII ESPA II, en un informe análogo, se les 
facilitará las partes que tienen que estudiar para la Prueba Extraordinaria de Junio, así 
como se les indicará aquellas actividades que deberán realizar o entregar el mismo día 
de la prueba extraordinaria. 

b) Alumnos que suspendan la Evaluación Extraordinaria 

Aquellos alumnos que no superen la Evaluación Extraordinaria no promocionarán de 
curso, a no ser que lo hagan por imperativo legal (PIL). Es por ello que conviene hacer 
una distinción en dos grupos: 

b.1.) Alumnos NO PIL: Repetirán curso, pasando a la casuística del epígrafe 7.2.1.2.1, 
como alumnos repetidores. 

b.2.) Alumnos PIL: Al tener materia/s adscrita/s a este Departamento, pasarán a la 
casuística contemplada en el epígrafe 7.2.1.2.2, como alumnos en el Programa de 
Recuperación de Pendientes, y deberán recuperar dichas asignaturas según lo 
establecido en dicho Plan. 

 
7.2.2.  Programas de adaptación curricular 

 
Supondrán un conjunto de Medidas establecidas, en coordinación con el POAT, para adaptar 
la materia, en función de sus contenidos, la forma de adquirir las competencias, o de alcanzar 
los objetivos, en función de los criterios de evaluación, a las necesidades del alumnado, 
principalmente NEAE 
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7.2.2.1.  Adaptaciones curriculares no significativas 

En lo sucesivo llamaremos a las Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Planes de Refuerzo. 

Dichas adaptaciones deberán ser consensuadas según el POAT, tras las correspondientes 

reuniones con el Equipo Educativo, asesoradas por el servicio de Orientación, y 

elaboradas por cada profesor a partir de la Programación existente de cada materia. 

Cada alumno requerirá unas medidas particulares, por lo que no tiene sentido 

extenderse en ello en esta programación. Las medidas oportunas las cargará el profesor 

implicado en Séneca, en el momento que cada tutor le habilite para ello, dejando así 

constancia de aquellos aspectos que pueden ser determinantes para la evaluación y la 

superación de la asignatura. Los padres del alumnado implicado, estarán informados por 

el tutor en todo momento de las medidas adoptadas. 

Este año, con 3ºESO de PMAR, se van a utilizar los libros digitales de Tecno12-18, como 

material de apoyo para este alumnado, cuyas características se han enviado ya a la 

Secretaría del Centro, y al no entrar en el Plan de Gratuidad, el coste de los mismos será 

equitativamente repartido a cargo de los presupuestos de los departamentos de 

Tecnología y orientación. 

 

7.2.2.2.  Adaptaciones curriculares significativas 

Estas medidas las realizará el Servicio de Orientación del Centro, asesorado por el 

profesorado competente en cada materia. Será el orientador quien facilite el material 

docente adaptado, así como las pautas para impartirlo. 

Este departamento, con frecuencia en su histórico ha recurrido a los cuadernillos 

adaptados de la Editorial Aljibe, en cada uno de sus 3 niveles. Dichos cuadernillos 

presentan una adaptación de la asignatura a diversos niveles de retraso curricular 

equivalentes a Primaria. 

 

7.2.2.3.  Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Se promoverán para aquellos alumnos ACAI cierto tipo de actividades que potencien y 

estimulen su interés por la asignatura, siempre como un extra posterior a las labores y 

actividades propias establecidas en esta programación. Se buscará, principalmente, que 

este tipo de alumnado se sienta frustrado por no poder avanzar según su propio ritmo, 

eminentemente superior al del resto de su grupo. Dichas actividades serán 

principalmente de profundización e investigación, yendo un paso más allá de lo que 

estrictamente se le pida al resto. Dichas actividades deberán consensuarse en Equipos 

Pedagógicos, acorde al POAT, y asesoradas por el Servicio de Orientación. 
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7.2.3.  Otras medidas de atención a la diversidad 

 

Se promoverán otras medidas como las del alumno tutor, sentar al alumno cerca del 

profesor, preguntarle con frecuencia, hacer seguimientos exhaustivos de deberes, 

comprobar que anota las tareas en su agenda, planificación del tiempo de estudio, 

facilitación de esquemas previos, modelos especiales de exámenes, etc. 

 

8. Evaluación 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

• Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de 
aprendizaje. 

• Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

• Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 
carácter cognitivo. 

• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias 
del alumnado y el contexto del centro docente.  

• Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad 
del proceso de evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

Evaluación Inicial: Al principio de curso, se realiza, de forma cualitativa una evaluación inicial, para 

detectar dificultades y emitir posibles diagnósticos, no solo de alumnos NEAE, sino de competencias 

no adquiridas en años anteriores, así como poder planificar el curso en virtud de las diferentes 

casuísticas de cada grupo y alumno. 
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Evaluaciones Trimestrales: Al final de cada trimestre, se emitirá una evaluación de carácter 

meramente informativo, para que alumnado, padres y profesores tengan una noción de cómo va 

cada alumno en esas fechas determinadas del curso. 

Evaluaciones Intermedias: Son los intercambios de información sobre el estado de cada asignatura 

por parte de cada alumno en Equipos Educativos Docentes, coordinados por el POAT. Suelen 

coincidir a mitad de cada trimestre. 

Evaluación Ordinaria: De carácter Oficial, Es el conjunto continuo y sumativo de todo el proceso 

educativo a lo largo del curso, tras el cual si se superan los criterios y competencias, dominando los 

contenidos, se supera la asignatura. En caso contrario, se pasaría a la… 

Evaluación Extraordinaria: Es una última oportunidad, de carácter Oficial, tras la Evaluación 

Ordinaria, de superar la asignatura. En ella se requerirá, al alumno para una prueba extraordinaria, 

presentando una serie de actividades de repaso realizadas. La no superación de la misma, supone la 

no superación de la asignatura en el presente curso. 

 

8.1. Criterios de evaluación específicos de las materias relacionadas con sus correspondientes 

estándares de aprendizaje y con la consecución de las competencias 

 

Se han ido concretando en el apartado “Concreción Curricular Prevista” de cada UD de cada 

Asignatura, módulo y/o ámbito de esta programación. 

Hay que recalcar, que, para este curso, los Estándares de Aprendizaje presentan un carácter 

meramente informativo. No así, ocurre con los Criterios de Evaluación Específicos y 

Competencias, que sí son vinculantes. 

8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia, módulo o ámbito que se 

apliquen en la evaluación del alumnado 

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 

normas básicas:  

• Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 

medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

• Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

• Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 

los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 

existentes sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para 
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informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 

breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

• Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener 

en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, 

resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar 

el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las 

impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación 

sistemática y análisis de tareas destacan:  

- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy 

utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., 

que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la 

correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, 

desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 

deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto 

permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su 

actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 

seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar 

distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

• Análisis de las producciones de los alumnos 

- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Textos escritos. 

• Pruebas de control objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la 

realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas 

morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 

− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 
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En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el 

terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, 

solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no 

permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente 

tendremos en cuenta: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías 

para la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos 

claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque 

que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es 

imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran 

únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos 

colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre 

el alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

• Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden 

requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato que se 

ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones 

podrían ser las siguientes: 

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada 

(por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en 

dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer 

con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 

además de a través de un texto escrito. 

iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, 

tipo de letra, grosor...). 

v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que 

se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de 

hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 

aprendan). 

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 

entrevista. 

vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 

preguntas sin responder, por ejemplo). 

• Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán 

más tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación 

de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, 

sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De 

esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días 
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o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba 

de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas 

escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso 

de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, 

presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas 

adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones 

deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda 

demostrar sus competencias y capacidades. 

• Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

• Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, 

del trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos 

tecnológicos elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de 

trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

• Trabajos especiales 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por 

este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo 

negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, 

o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se 

plantearán como una actividad obligatoria para todos. 

• Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, 

asambleas, exposiciones de temas, etc. 

• Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado 

los objetivos propuestos, de modo que:  

- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento 

o ha hecho de modo no satisfactorio. 

- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa 

es su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 

ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus 

alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos 

necesarios. Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación 

anterior, recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, 

significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle 

a alcanzar los objetivos.  
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8.3. Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se 

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo 

se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para 

alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar 

en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y 

calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La 

calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada 

criterio de evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se 

considere.  

 

En el Departamento de Tecnología, los porcentajes de los criterios comunes quedan 

desglosados de la siguiente manera: 

 

ITEM TA 1º ESO TEC 2º ESO TEC 3º ESO TEC4º ESO 

Pruebas objetivas (Exámenes orales/escritos) 40% 50% 60% 60% 

Actividades clase/casa 20% 20% 20% 20% 

Taller (proyectos, Memorias, trabajos, etc) 40% 30% 20% 20% 

 

 

ITEM TEC 2º ESO PMAR TEC 3º ESO PMAR 

Pruebas objetivas (Exámenes orales/escritos) 50% 60% 

Actividades clase/casa 25% 20% 

Taller (proyectos, Memorias, trabajos, etc) 25% 20% 

 

 

ITEM CR 1º ESO CR 2º ESO CR 3º ESO 

Pruebas objetivas (Exámenes orales/escritos) 50% 50% 50% 

Actividades clase/casa -% -% 20% 

Taller (proyectos, Memorias, trabajos, etc) 50% 50% 30% 

 

 

ITEM FPB 1º 

Pruebas objetivas (Exámenes orales/escritos) 60% 

Prácticas, Cuaderno y Actividades 30% 
(10%+10%+10%) 

Actitud y Asistencia 10% 
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ITEM ESPA II 

Pruebas objetivas (Exámenes orales/escritos) 40% 

Actividades clase/casa 30% 

Tareas Plataforma CREA 30% 

 

 

 

• Del mismo modo que el alumno/a debe implicarse de manera activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, se implicará en el proceso de 

evaluación a través dela 

autoevaluación; que se realizará, al menos, una vez por trimestre (al finalizar el mismo). 
 

• Asimismo, se intentará realizar, en la medida de lo posible, una prueba 
escrita por cada Unidad Didáctica más otra al finalizar el Trimestre y que sirva 
de repaso-recuperación de los conocimientos adquiridos en dicho trimestre. 
Esta prueba consistirá en responder a cuestiones de forma escrita, con la 
idea de potenciar la lecto-escritura y la resolución de problemas o similares, 
según las características tanto de la Unidad Didáctica como del alumnado 
correspondiente. 

• A la hora de evaluar la Competencia Lingüística queda a disposición de 
cada profesor el penalizar con 0.1 puntos por falta de ortografía cometida 
en las pruebas escritas y hasta en un máximo de 2 puntos. No se realizarán 
la media de dichas pruebas si no supera con más de un tres cada una de 
ellas. 

• La nota final del curso en la Evaluación Ordinaria será la media de las 

tres evaluaciones, debiendo tener, al menos, un 3 en cada una de ellas, 

valorando el progreso y evolución del alumnado a lo largo del curso 

 
 

Por último, decir que, las calificaciones finales corresponderán al 

siguiente baremo:  

Insuficiente. 1 a 4 

Suficiente. 5 

Bien. 6 

Notable. 7 y 8 

Sobresaliente. 9 y 10 

 

• Positivos y negativos 

Nota: El Departamento establece la posibilidad del uso de positivos y 
negativos como medida de incentivo/correctivo para los alumnos, de forma 
que cada positivo puede llegar a suponer hasta +0,5p a sumar a la nota de 
evaluación, y cada negativo reducirla hasta -0,5p, a potestad del profesor. 
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Esto no contraviene la dispensa de Criterios de evaluación ni Criterios 
Específicos anterior, sino que es una medida pedagógica a base de 
incentivos paralela para conseguir el mismo fin. 

 

• Queda a disposición del profesorado la posibilidad de que el alumnado, de 
forma voluntaria, pueda hacer una serie pruebas de conocimientos online o 
exámenes online que les pueda eximir de hacer el examen escrito, siempre 
que el alumno o alumna saque una nota superior a 5 en dichas pruebas o 
exámenes online, y además dicho alumno o alumna tenga una nota de clase 
también superior a 5.  

• En 4º no hay previstas pruebas escritas o controles, para la evaluación de 
los diferentes temas, si bien, queda a disposición de cada profesor, para los 
casos en que lo consideren oportuno, cuando los contenidos y/o 
competencias no hayan sido adquiridos, o para recuperar parcial o 
totalmente la materia no superada, incluir una prueba escrita al final de 
cada unidad didáctica. Ineludiblemente, la prueba extraordinaria, 
obviamente si tendrá el carácter de examen para superar la materia. 

 

 

8.4. Evaluación de las competencias 

 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder 

evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel 

educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los criterios de evaluación y las 

competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de desempeño de las competencias se 

podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan 

en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer 

las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las 

competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no 

discriminación y accesibilidad y diseño universal. 

El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil 

de esta; como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

 

8.5. Evaluación final ordinaria y evaluación extraordinaria 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 

adquisición de las competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de 

la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, 
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al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco 

de la evaluación continua llevada a cabo. 

Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará un 

informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan 

actividades para su recuperación. 

Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo 

recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de recuperación que se elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos 

no adquiridos.  

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 

8.6. Evaluación de la práctica docente 

 

Al final del presente curso, en la memoria final, se realizará una autoevaluación, para 

comprobar grado de consecución de los objetivos, grado de cumplimiento de la presente 

Programación, problemática y análisis de la casuística encontrada, así como las 

correspondientes propuestas de mejora 

 

8.7. Objetividad de la evaluación 

 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 

proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y 

mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y de las alumnas a una evaluación 

objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información 

que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 

en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser 

conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la 

mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 
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9. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Nombre de la actividad: Asistencia a evento FANTEC 
Fecha: MAYO (Todavía no se ha 

fijado la fecha del evento) 

▪ LUGAR DE SALIDA Y DE LLEGADA (edificio 1 o 3): 3 

▪  HORA ESTIMADA DE SALIDA: 8:30 

▪ HORA ESTIMADA DE LLEGADA: 15:00 

▪ TRANSPORTE:  Si 

▪ PRECIO: 

PROFESORES 

RESPONSABLES/ACOMPAÑANTES 

TLF. DE CONTACTO DPTOS. IMPLICADOS: 

✓ De estos profesores irán dos 
según el número de 
alumnos/as 

✓ Aquilino González González 

✓ Eva Redondo Morales 

✓ Jose Luis Iranzo Acosta 

✓ Raúl Galván Abalos 

✓ Javier Torres??? 

 ▪ TECNOLOGÍA 
Asignaturas: Tecnología 
1º,2º,3º,4ºESO y  
Computación y 
Robótica 1º,2º y 3ºESO 
(niveles aún por 
concretar, en función de 
disponibilidad) 

▪ MATEMÁTICAS 

Computación y 

Robótica 1ºESO 

OBJETIVOS 
A CUMPLIMENTAR POR 

DACE 

⇒ INTERCAMBIO TECNOLÓGICO y CULTURAL  

⇒ DESARROLLO DE COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

⇒  DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  

⇒ CONOCER LAS NUEVAS TENDENCIAS EDUCATIVAS (RECORDAR QUE 
EL CENTRO HA SOLICITADO FORMACIÓN EN CENTRO PARA 
COMPUTACIÓN, PROGRAMACIÓN ROBÓTICA) 

▪ actividad del grupo nº: 

▪ ¿previa al 15 de mayo? 

Actividad justificada según 

objetivos: 

COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE  
 

Implica un conjunto de 

competencias: 

 

 

Participa/n grupo/s 

completo/s: 

 

a) Comunicación lingüística. (Conocimiento del vocabulario Técnico y 

lenguaje de Programación)  X 

b) Competencias básicas en ciencia y tecnología.  X 

e) Competencias sociales y cívicas.  X 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  X 

g) Conciencia y expresiones culturales.   

mailto:rgalaba428@iesbezmiliana.net
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD  

Participa un mínimo del 

80% del alumnado : Curso y grupo 

participante 

Nº de alumnos 

del grupo 

Nº de alumnos 

participantes 

% alumnado 

participante 

El alumnado 

participante 

dependerá de 

quien haga los 

proyectos y quien 

los presente. 

También 

dependerá del 

número máximo 

de alumnos/as que 

permitan.  

La prioridad 

será, Primero 

los alumnos/as 

que presenten 

proyecto y su 

curso. Después 

completar con 

alumnado de 

Tecnología o 

Computación y 

Robótica del 

curso mayor a 

menor. 

  

 

  -   

 

    

    

    

Observaciones: MUY IMPORTANTE 

Este curso, a través del Departamento de FEIE, se ha solicitado un curso de Formación en Centro de 

Programación y Robótica, y se valora para la concesión del mismo, haber participado en esta actividad 

Feria Andaluza de Tecnología (FANTEC) . Dicho curso está orientado a complementar el Club Científico e 

implementar en el Centro las nuevas tecnologías, por lo que está abierto a todos los compañeros que lo 

deseen de cualquier área o ámbito. 

Nota: Esta petición debe entregarse con al menos 15 días de antelación a la actividad y debe 

acompañarse después de otros dos documentos con la lista de alumnos y profesores participantes. 
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10. Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas 

 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, 

si es necesaria, de la programación. 

 

 

 

11. Bibliografía. 

 

• La correspondiente a la normativa citada en esta Programación. 

• Programación de Departamento de Tecnología del IES Bezmiliana del curso 2020-21. 

• Programación de Ciencias Aplicadas de 1ºFPB del IES Blas Infante del curso 2020-21. 

• Página web del Profesor Aquilino González. 

• Plataforma CREA – Junta de Andalucía. 

• Libros de Tecnología de la Editorial SM, Proyecto Savia. 

• Libros de Tecnología de la Editorial Oxford. 

• Apuntes de elaboración Propia. 

• Plan de Centro del IES Bezmiliana para el curso 2020-21 

• Indicadores Homologados de Junio y Septiembre del curso 2020-21 

• Reglamento ACE 

• Recomendaciones del Departamento FEIE 

• Informe COVID del Centro 
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12. ANEXO I: IMPLEMENTACIÓN DE ME MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEBIDO A LA PANDEMIA DE 

COVID-19 

 

12.1. Introducción 

 
Debido a la Pandemia a nivel Mundial del virus SARS COVID-19, se hace necesario el tomar 

ciertas medidas, que ya están contempladas a Nivel legislativo en todo el ámbito Nacional, 

Autonómico, Local, y de Centro (Que aparecen recogidas en la documentación aportada por el 

Coordinador Covid del mismo) 

40 

A todas las medidas de seguridad tomadas hasta ahora, como pueden ser la higiene con geles 

hidroalcohólicos, distancia entre alumnado, ventilación permanente del aula, desdobles, etc, se 

hace necesario añadirles una implementación a nivel de Programación Didáctica, contemplando 

tres posibles casuísticas: Presencialidad, Semipresencialidad y No presencialidad 

 
12.2. Presencialidad 

 

Esta es la forma ordinaria en la que deberían desarrollarse las clases de no haber grandes 
brotes o focos de infecciones víricas. Lo que conocemos como nueva normalidad. En ella se 
desarrollarían las clases de forma ordinaria, con la asistencia del alumnado como cualquier 
otro curso lectivo. 

En principio, es como se van a desarrollar las clases para todo el alumnado del Centro. 

Paralelamente a las clases presenciales, se ha de ir introduciendo el alumnado en el uso de 
las diferentes plataformas que ofrece el mercado, para el seguimiento de las clases, para 
prevenir, en caso de que la pandemia obligue a contemplar cualquiera de las otras dos 
casuísticas referenciadas. 

Dichas plataformas, a nivel de Centro, se han establecido prioritariamente como GOOGLE 
CLASSROOM y MOODLE, si bien, a título de profesorado, se admite el uso de cualquier otra 
plataforma, tipo EDMODO, SWAD, SAKAI, DOKEOS..., dado que gran parte del alumnado las ha 
usado en Primaria. 

Se intentarán dejar siempre los trabajos colgados en la plataforma, dado que, 
recurrentemente, habrá alumnos que, debido a pruebas de estilo PCR, cuarentenas, 
enfermedades, o cualquier otro imponderable, no podrán hacer el normal seguimiento 
físicamente en la clase. Con esto se procurará que todo el alumnado, bien en clase, o bien 
desde casa, pueda acceder a una educación gratuita, mediante un seguimiento colegiado. 

Los alumnos que puntualmente se encuentren recluidos o confinados, deberán seguir de 
forma responsable, a través de las mencionadas plataformas, las clases, y realizar los deberes 
y pruebas que se cuelguen en ellas, siendo su responsabilidad, el seguimiento y cumplimiento 
respetando el plazo y forma de entrega de los mismos. 

 

Para ello, desde Jefatura de Estudios, se ha habilitado un correo corporativo para cada 
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alumno, con el que podrá, no solo recibir y enviar correos a los profesores y otros alumnos del 
Centro, sino, que podrá utilizarlo para poder acceder al Classroom u otras plataformas como 
Edmodo. 

 

Este curso lectivo, debido a la fuente de contagio que puede suponer el uso de 
herramientas en el taller, por lo que los alumnos, cuando hagan uso de ellas, habrán de 
limpiarlas para dejarlas óptimas para su uso. No obstante, se autoriza a aquellos alumnos que 
lo deseen a traer sus propias herramientas de casa. 

 

12.3. Semipresencialidad 

 

Esta es la forma extraordinaria en la que, provisional y extraordinariamente, se podrían 
desarrollar las clases de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, FP Básica y ESPA. 

Esta semipresencialidad implicaría la división de cada grupo en dos semigrupos, de forma 
que cada semigrupo asistiera alternativamente un día sí y otro no a la clase. 

Se nos plantearía, por tanto, la posibilidad de desempeñar la acción docente con 
seguimiento de dos formas: 

1. Enseñanza cruzada, consiste en que, donde el día que cada semigrupo acude 
presencialmente a clase, recibe la explicación teórica normal, más una batería de 
deberes, a la par que se corrigen los del día anterior que asistió físicamente a clase. El 
subgrupo que permanece en casa ese día, habrá de realizar, indefectiblemente las 
tareas encargadas el día anterior. 

 

2. Enseñanza dual o física a los alumnos asistentes, a la par que on line a los no 
asistentes, utilizando meet, jitsy, zoom u otro medio similar. 

 Esto conlleva aparejada una problemática técnica considerable y poco viable con los 
medios técnicos de que disponemos a día de hoy, por lo que, tendría difícil aplicación, 
debido a la imposibilidad de control absoluto del alumnado al que no le toca ese día 
estar físicamente en clase. 

 Aún así, hemos realizado diferentes pruebas de conexión para intentar llegar a los 
alumnos en casa, a la vez que en clase, con dos portátiles, portátil y pantalla digital, 
portátil y smartphone, etc. El proceder a la conexión con estos sistemas, se ha mostrado 
siempre hasta ahora dificultosa, y empíricamente se ha demostrado que nos hace 
perder más de 20 minutos de clase cada día, entre pruebas de conexión, estabilidad de 
la señal, control del alumnado en casa, etc. 

 

Este curso lectivo, debido a la fuente de contagio que puede suponer el uso de 
herramientas en el taller, por lo que los alumnos, cuando hagan uso de ellas, habrán de 
limpiarlas para dejarlas óptimas para su uso. No obstante, se autoriza a aquellos alumnos que 
lo deseen a traer sus propias herramientas de casa. 
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12.4. No presencialidad 

 

En el caso de que el grado de contagios por la pandemia de SARS COVID-19 alcance niveles 
peligrosos y se obligue a la población a estar confinada, la enseñanza reglada de Secundaria, 
Bachillerato, FP Básica y ESPA continuará de forma íntegramente telemática, a través de las 
plataformas mencionadas en el apartado anterior. 

Esto implicará que cierto ritmo de trabajo pudiera ser insostenible por parte de los 
alumnos, dado que evidentemente, a través de conectores web se pierde la esencia de la 
enseñanza directa, y se hace incontrolable la plena atención a la clase y al profesorado por 
parte del alumnado. 

Es por ello que habrá que priorizar en aquellos contenidos que se consideren 
indispensables, frente a otros que, aun no siendo superfluos, se observen en cursos 
siguientes, o se hayan impartido en cursos anteriores. O que sean indispensables para cursos 
venideros, a fin de formar una base educativa medianamente óptima. 

Lo mismo se aplicará aquellos alumnos que hayan de guardar cuarentena (y lógicamente 
también a aquellos que por diversas índoles no puedan ejercer su derecho de asistencia a 
clase) 

 

Luego en este último caso, se seguirán los siguientes criterios: 

1.Se impartirán las clases de forma telemática mediante plataforma on line, 
preferentemente en horario de clase. 

2. Se priorizará en aquellos contenidos que se pueden suponer como base en las 
materias de Tecnología a lo largo de la etapa 

3. Se priorizará en aquellos contenidos que no se han impartido en cursos anteriores, o 
que no hayan tenido continuidad desde el curso anterior. 

4. Se controlará la asistencia a las mismas mediante Séneca, como en una clase usual. 

5. Se dejarán colgados en la plataforma con antelación los contenidos que cada profesor 
vaya a impartir de cada tema o unidad didáctica, a fin de que el alumnado conozca de 
antemano dónde ha de priorizar su trabajo 

5.Se intentarán dejar colgados en la plataforma deberes, esquemas, resúmenes, vídeos, 
enlaces, así como cualquier otro material que pudiera ser útil o necesario para que el 
alumnado afronte con garantías la comprensión del temario impartido. 

6. Al final de cada tema o unidad, y a disposición de cada profesor, se realizará una 
prueba on line para conocer el grado de adquisición de los conocimientos del mismo y 
poder evaluarlos en consecuencia, de la manera más objetiva posible. 

7.Se exime por completo al alumnado de la construcción de proyectos, a menos que el 
profesor correspondiente lo estime oportuno, siempre y cuando dichos proyectos 
puedan realizarse con objetos, materiales y/o herramientas de las que disponga todo 
alumno en su hogar, sin que esto suponga ni coste ni que se violen las medidas del 
confinamiento, procurando, dentro de lo posible, que sean siempre realizados con 
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materiales reciclados. 

8. En caso de un posible confinamiento, cada profesor elaborará lo antes posible, sobre 
las tablas de temporalizaciones de esta Programación de Departamento, para los cursos 
que le correspondan, una nueva tabla modificada, que se ajuste a las premisas 
anteriores. Dichas tablas habrán de consensuarse y aprobarse justificadamente en 
reunión de departamento telemática, para observar unos criterios comunes en todos 
los profesores que impartan clase en ese nivel. Posteriormente, dichas modificaciones 
se recogerán en la Memoria de Departamento. 

9. En caso de confinamiento sine die, el Departamento deberá reunirse telemáticamente 
para debatir y aprobar, si fuese necesario, ratificar o modificar los criterios de 
calificación, en función de la exigencia y grado de seguimiento de las materias del 
alumnado desde casa 
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13. ANEXO II: PROGRAMACIÓN ÁMBITO (TECNOLOGÍA 2 Y 3º PMAR) EN CASO DE RESTRICCIONES 

POR COVID-19 

 

Este anexo hace referencia a las modificaciones de la programación en los apartados: CONTENIDOS, 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN referentes a las posibles 

situaciones no presencialidad por confinamiento o de semipresencialidad por alta tasa de contagio 

de la COVID-19. 

Para la interpretación de este anexo, se observarán los Criterios de Evaluación, Estándares y 

Competencias fijados en la Programación, de forma ordinaria para los cursos homólogos ordinarios., 

quedando como siguen los Objetivos y Contenidos para cada una de las UD. 

A disposición del profesorado, como complemento al libro de texto de la editorial SM, se podrá usar 

el libro digital adaptado: 

LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecno/
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13.1. ÁMBITO PRÁCTICO 2º PMAR 
 

 

UD1 EL PROCESO TECNOLÓGICO Y EL PROYECTO TÉCNICO 

 

 
TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD0: TECNOLOGÍA Y EL PROCESO TECNOLÓGICO. 
Páginas 6-25 

LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 2: EL PROCESO TECNOLÓGICO 

 

 

 

• Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico. 

• Investigar la influencia que tienen en la sociedad los productos tecnológicos. 

• Conocer las características básicas de un aula taller. 

• Utilizar las herramientas del aula taller cumpliendo las normas de seguridad y salud. 

 

 

 

 

• Organización básica del aula-taller de tecnología. 

• Normas de organización y funcionamiento, seguridad e higiene. 

• Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control. 

• Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de 
objetos, máquinas o dispositivos. 

• Hitos tecnológicos de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

http://www.tecno/
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UD2 EXPRESIÓN GRÁFICA 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD1: EXPRESIÓN GRÁFICA 
Páginas 26-51 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 1: DIBUJO TÉCNICO 

 

 

 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Realizar bocetos de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Estudiar qué es la perspectiva caballera y cuál es su utilidad. 

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, 

• Conocer los principales elementos informativos, especialmente las cotas y los distintos tipos de 
líneas, practicando sobre dibujos reales. 

 

 

 

• Trazado de figuras geométricas planas sencillas. 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica (planta, 
alzado y perfil). 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera. 

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

• Diseño gráfico por ordenador. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

http://www.tecno/


 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

417 
 

UD3/4 MATERIALES DE USO TÉCNICO: GENERALIDADES / LA MADERA 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD2: MATERIALES 
Páginas 52-69 
UD3: LA MADERA Y LOS METALES 
Páginas 70-95 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 3: MADERA Y PAPEL 

 

 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en 
función de sus propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar entorno a la utilización de 
materiales respetando el medio ambiente. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad 
térmica y eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos.  
 

 

 

• Materiales de uso técnico. 

•  Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización. 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

http://www.tecno/
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UD5 MATERIALES DE USO TÉCNICO: LOS METALES 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD3: LA MADERA Y LOS METALES 
Páginas 70-95 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 4: LOS METALES 

 

 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en 
función de sus propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar entorno a la utilización de 
materiales respetando el medio ambiente. 

• Conocer e identificar las propiedades características de los materiales: densidad, conductividad 
térmica y eléctrica, dilatación, etc. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos.  
 

 

 

• Materiales de uso técnico. 

•  Materias primas. 

• Clasificación básica. 

• Propiedades de los materiales. 

• Aplicaciones. 

• Reciclado y reutilización. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 

http://www.tecno/
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UD6 ESTRUCTURAS 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD4: ESTRUCTURAS 
Páginas 96-115 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 12: ESTRUCTURAS 

 

 

 

• Conocer los diferentes materiales que se utilizan en la fabricación de objetos tecnológicos en 
función de sus propiedades. 

• Conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) para concienciar entorno a la utilización de 
materiales respetando el medio ambiente. 

• Conocer las principales propiedades los materiales para la construcción de objetos. 

• Identificar los elementos básicos de algunas estructuras resistentes. 

• Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos que 
componen una estructura. 

• Diseñar y construir estructuras sencillas. 
 

 

 

• Las estructuras. Definición de estructura. Tipos de estructuras 

• Cargas y esfuerzos. Fuerzas que actúan sobre las estructuras. Esfuerzos. 

• Elementos resistentes. Los elementos resistentes (pilares, vigas, tirantes, escuadras, diagonales, 
arcos). 

• Construcción de estructuras estables.  

• Condiciones que debe reunir una estructura. El centro de gravedad y la estabilidad. 

•  Cómo aumentar la estabilidad de una estructura. 

• Construcción de estructuras resistentes. Triangulación. Perfiles. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

http://www.tecno/
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UD7 MECANISMOS 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD5: MECANISMOS 
Páginas 116-137 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 9: MECÁNICA 1 

 

 

 

• Conocer las principales características de cada elemento de un mecanismo 

• Identificar mecanismos sencillos 

• Identificar los elementos básicos de algunos mecanismos básicos 

• Tomar contacto con la relación de transmisión 

• Sistema multiplicador y reductor 
 

 

 

• Concepto de Mecanismo. 

• Tipos de transformación del movimiento 

• Mecanismos simples y relaciones de equilibrio: Palanca y Polea 

• Formas de variar la velocidad 

• Engranajes: Relación de transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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UD8 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, ED.SM SAVIA 
UD6: ELECTRICIDAD. 
Páginas 138-159 

LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 6: ELECTRICIDAD 1 
CAPÍTULO 7: ELECTRICIDAD 2 (Apartados 1 y 2) 

 

 

• Comprender, entender y expresar que es la electricidad y tipos de corrientes eléctricas. 

• Conocer los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

• Analizar y comprender cómo se produce y transporta la energía eléctrica. 

• Identificar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico. 

• Dibujar esquemas de circuitos eléctricos y saber montarlos. 

• Diseñar y construir una máquina que contenga un circuito eléctrico. 

• Diseñar y construir algunos componentes eléctricos. 

• Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas. 

• Resolver problemas sobre circuitos eléctricos en los que sea necesario aplicar la ley de Ohm. 
 

 

• Cargas y corrientes eléctricas. La carga eléctrica. Las interacciones eléctricas. La electricidad 
estática. Conductores y aislantes. ¿Qué es la corriente eléctrica? Efectos de la corriente eléctrica. 

• Los circuitos eléctricos. Componentes de un circuito eléctrico. Símbolos y esquemas eléctricos. 

• Componentes eléctricos. Lámparas. Electroimanes. Motores. Pulsadores. Interruptores. 
Conmutadores. Llave de cruce. 

• Fabricación de componentes eléctricos. Portalámparas. Pulsadores. Interruptores. Interruptor y 
conmutador. Llave de cruce. 

• Conexiones eléctricas. Conexiones en serie y en paralelo. Conexiones de pilas. Conexiones de 
bombillas. 

• Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad eléctrica. Resistencia. La ley de Ohm. 

• Construcción de un juego eléctrico. 
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UD9 HARDWARE Y SOFTWARE 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD1: EL ORDENADOR: HARDWARE Y SOFTWARE 
Páginas 2-17 

LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 13: EL ORDENADOR 
CAPÍTULO 14: EL SISTEMA OPERATIVO 

 

 

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

• Identificar los distintos elementos funcionales de un sistema informático 

• Manejar, utilizar programas a usar en caso de confinamiento, classroom, enviar tareas 

• Crear documentos con procesador de texto. 

• Manejar con seguridad instalaciones informáticas. 

• Manejar adecuadamente dispositivos electrónicos de uso habitual. 

• Manejar sin dificultad navegadores web. 

• Utilizar programas de correo electrónico. 

• Observar medidas de seguridad en el uso de navegadores web. 

• Utilizar los programas de correo electrónico teniendo en cuenta ciertas precauciones de 
seguridad.   

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

 

 

 

• Informática y ordenadores   

• Procesadores de texto 

• Presentaciones digitales 

• Internet: la Red 

• Navegadores web 

• Correo electrónico 

• Smartphones y tabletas digitales 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 
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UD10 OFIMÁTICA: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES 

 

 

TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO, ED.SM SAVIA 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 15: PROCESADORES DE TEXTO 
CAPÍTULO 17: SOFTWARE DE PRESENTACIONES 

 

 

• Comprender 

 

 

• Comprender 
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UD10. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD2: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EL PROCESADOR DE TEXTOS 
Páginas 18-33 

UD3: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EL PROCESADOR DE TEXTOS 
Páginas 34-51 

LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULOS: ELECTRICIDAD 1 / ELECTRICIDAD 2 (Apartados 1 y 2) 

 

 

• Instalar programas de software libre de uso habitual 

• Crear documentos con programas de software libre. 

• Manejar con seguridad instalaciones informáticas. 

• Manejar adecuadamente dispositivos electrónicos de uso habitual. 

• Utilizar los programas de correo electrónico teniendo en cuenta ciertas precauciones de 
seguridad.  Elaborar documentos que acompañen a los proyectos que se realicen. 

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

 

 

 

• Informática y ordenadores   

• Procesadores de texto 

• Presentaciones digitales 
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UD11. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA 
 

 

TECNOLOGÍA 2ºESO, vol 2, ED.SM SAVIA 
UD4: PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
Páginas 52-87 

LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 28: PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 

 

 

• Instalar programas de software libre de uso habitual 

• Iniciarse en el mundo de la programación, bien sea usando bloques o bien un código. 

• Programar sistemas básicos de control de circuitos electrónicos sencillos 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de códigos de programación 

• Conocer las principales partes de una tarjeta de control tipo Arduino 

 

 

• Órdenes básicas de programación sencilla en lenguaje C+ (Arduino) o mediante Bloques (Scratch) 

• Elementos de una tarjeta controladora 

• Forma de conectar una tarjeta controladora a un circuito electrónico. 
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13.2. ÁMBITO PRÁCTICO 3º PMAR 

 

UD1 EL PROCESO TECNOLÓGICO Y EL PROYECTO TÉCNICO 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD0: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO 
Páginas 6-27 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 2: EL PROCESO TECNOLÓGICO 

 

 

• Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo aquello que ha 
sido diseñado para satisfacer una necesidad específica.   

• Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar cualquier 
objeto tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc.   

• Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas.   

• Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos son casi 
siempre susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación de necesidades y 
búsqueda de soluciones.   

• Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas concretos. 

 

 

• La fabricación de objetos tecnológicos 

• Resolución de problemas mediante las diferentes fases del proceso tecnológico 

• Análisis de objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA CON EL LIBRO DE TEXTO 

CONTENIDOS 

http://www.tecno/


 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria 

 

Programación 
Didáctica 

 

427 
 

UD2 EXPRESIÓN GRÁFICA 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD1: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA 
Páginas 28-51 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 1: DIBUJO TÉCNICO 

 

 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Realizar bocetos de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Estudiar qué es la perspectiva caballera y cuál es su utilidad. 

• Estudiar qué es la perspectiva isométrica y cuál es su utilidad. 

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, 

• Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, especialmente 
las cotas y los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 

 

 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y despiece 

• Proyección diédrica (planta, alzado y perfil). 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera y perspectiva isométrica. 

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. 

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 
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UD3 MATERIALES DE USO TÉCNICO I: PLÁSTICOS Y TEXTILES 
 

 

 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD2: MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES 
Páginas 52-75 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 5: PLÁSTICOS 

 

 

• Conocer la clasificación de los plásticos, así como sus propiedades y aplicaciones. 

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los plásticos en nuestra sociedad. 

• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos para 
aplicaciones determinadas. 

• Conocer la clasificación de los materiales textiles, así como sus propiedades y aplicaciones 

 

 

• Obtención de los plásticos 

• Propiedades de los plásticos: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc. 

• Clasificación de los plásticos. 

• Reciclaje de plásticos 

• Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los materiales en la 
sociedad y el medioambiente 

• Materiales Textiles: Origen, tipos y propiedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
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UD4 MATERIALES DE USO TÉCNICO II: PÉTREOS, CERÁMICOS Y VÍTREOS:  
 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD3: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Páginas 76-97 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
NO HAY CORRESPONDENCIA 

 

 

• Instalar  

• Conocer la clasificación de los materiales de construcción así como sus propiedades y 
aplicaciones 

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de materiales 

• Conocer las características principales de los materiales pétreos 

• Identificar las características más importantes de los materiales cerámicos y vidrios 

• Profundizar en el estudio de los materiales de construcción como el yeso, el cemento, el 
hormigón etc. 

• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos para 
aplicaciones determinadas. 

 

 

 

• Propiedades de los materiales de construcción: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, 
ópticas, etc. 

• Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los materiales en la 
sociedad y el medioambiente. 
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UD5 MECANISMOS 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD 5: MÁQUINAS Y MECANISMOS 
Páginas 98-123 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 9: MECÁNICA 1 
CAPÍTULO 10: MECÁNICA 2 

 

 

• Construir objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos para reciclar, incorporando 
mecanismos formados por un operador. 

• Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos. 

• Identificar los operadores según sean transmisión o transformación de movimiento, así como el 
tipo de movimiento que transforma. 

 

 

 

• Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo. 

• Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin. 

• Trenes de mecanismos. Relación de transmisión. 

• El mecanismo piñón-cremallera. 

• El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal. 
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UD6 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD5: LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Páginas 124-149 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 6: ELECTRICIDAD 1 
CAPÍTULO 7: ELECTRICIDAD 2 

 

 

• Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos eléctricos 
sencillos. 

• Calcular las magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y energía, en 
diferentes circuitos eléctricos. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad utilizando la 
simbología y vocabulario adecuados. 

• Interpretar esquemas eléctricos y realizar montajes a partir de ellos. 

• Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

 

 

 

• Elementos de un circuito eléctrico. 

• Magnitudes eléctricas. 

• Potencia y energía eléctrica. 

• Conexiones en serie. Conexiones en paralelo. Circuitos con disposición mixta. 

• Medida de magnitudes eléctricas. 
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UD7 INICIACIÓN A LA ELECTRÓNICA 
 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA 
UD6: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA 
Páginas 150-171 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 24: ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

 

 

• Conocer los principales elementos activo y pasivos y poderlos diferenciar en un montaje 

• Comprender los elementos principales de la electrónica analógica, explicar la diferencia entre los 
circuitos eléctricos y los circuitos electrónicos y describir brevemente algunos componentes 
electrónicos: condensadores, resistencias, diodos y transistores. 

• Diferenciar la electrónica analógica y digital. 

• Comprender el concepto de resistencia nominal, el código de colores y la tolerancia 

 

 

 

• Electrónica analógica. Señal analógica vs digital 

• Componentes electrónicos pasivos: Resistencias y condensadores. Tipos y Aplicaciones 

• Componentes electrónicos activos: Los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Diodos y 
Transistores 

• El transistor: Modos de funcionamiento. Transistor bipolar de baja, media y alta potencia 

• El Relé 
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UD8. ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 
 
 

 

APUNTES DEL PROFESOR 
No hay correspondencia 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 8: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

 

 

• Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los aparatos que 
utilizamos de manera cotidiana. 

• Conocer de qué maneras se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y 
distribución de la energía eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de 
consumo. 

• Identificar las características y el modo de funcionamiento de los tipos de centrales eléctricas 
que existen. 

• Conocer las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las principales 
ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

• Identificar las diferentes formas de energía 

• Identificar los distintos tipos de fuentes de energía. 

• Uso de la energía eléctrica. 

 

 

 

• Medida del consumo eléctrico. El kilovatio-hora. 

• Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, y eléctrica. 

• Fuentes de energía 

• Transformaciones de la energía. 

• Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo. 

• Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica nuclear, 
térmica solar, solar fotovoltaica, eólica. 

• Energía de la biomasa. 

• Interpretación de esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas. 

• Identificación de los diferentes tipos de energía y sus transformaciones más importantes. 
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UD9 PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 

 

TECNOLOGÍA 3ºESO, ED. SM. SAVIA CUADERNILLO ADJUNTO “PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA” 
UD1: ARDUINO 
Páginas 2-43 
 
LIBRO TECNO 12-18 (www.tecno 12-12.com) - Opcional 
CAPÍTULO 27: CONTROL Y ROBÓTICA 

 

 

• Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas ya la 
expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, contérminos y 
símbolos técnicos apropiados. 

• Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 
propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

• Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante 
programas realizados en entorno gráfico. 

• Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, 
compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y 
responsable. 

• Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 

 

 

•  

 

• Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. 

• Entorno de programación: menús y herramientas. 

• Bloques y elementos de programación. 

• Interacción entre objetos y usuario. 

• Aplicaciones prácticas 
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13.3. Metodología 

 

Metodología del ámbito 
 
Siguiendo lo especificado en la Orden de 28 de diciembre de 2017 sobre metodología, se 

tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. Esta 

metodología, comprende una metodología activa, dinámica y cercana al entorno vital del 

alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo 

colaborativo. Esta metodología, fomentará que el alumnado sea el impulsor de su propia 

evolución educativa y de su propio progreso cultural. 

Las estrategias metodológicas y didácticas que se pondrán en marcha serán: 

a) Procurar aprendizajes significativos que tengan en cuenta las experiencias, habilidades y 

concepciones previas del alumnado, que permitan aproximar sus concepciones personales 

a las del conocimiento científico-tecnológico actual y que le ofrezcan oportunidades de 

aplicar los conocimientos a nuevas situaciones. 

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las 
matemáticas, la ciencia y las tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de 
problemas abiertos» y el «trabajo por proyectos» como los métodos más eficaces para 
promover aprendizajes integradores, significativos y relevantes. 

 

c) Seleccionar y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento de 
conexiones con otros ámbitos curriculares. 

 

d) Utilizar un conjunto amplio de actividades, utilizando fuentes diversas de información: 

prensa, audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, etc. 

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes. Así, se apreciará la importancia que 

la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad 

actual. 

f) Proyectar los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social. Con ello se pretende 

fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto al 

respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa y conservación del 

medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 
Metodología a emplear según el tipo de situaciones a lo largo del curso: 

A) DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALUMNADO O FAMILIAR EN RIESGO 

 Los alumnos/as confinados o con familiares en riesgo, seguirán los contenidos por el libro y 

consultando dudas vía plataforma educativa tipo Classroom, Moodle, Edmodo o similar. Las 

tareas que se hagan serán vía telemática y usando dichas plataformas. Los exámenes 

correspondientes se realizarán vía telemática o presencial, si el alumno/a así lo desea. 

B) CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO O GRUPO POR UN PERIODO CORTO (CUARENTENA) 

Durante el periodo que esté confinado el alumno/a, seguirá los contenidos por el libro y 

consultando dudas vía plataforma educativa. Las tareas que se hagan, serán vía telemática. 
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Si durante el periodo de cuarentena se tiene que hacer un examen, se pospondrá para 

cuando se incorpore y/o en caso de que se alargue la cuarentena, este se realizará vía 

telemática. 

C) CONFINAMIENTO DEL CENTRO O LA CIUDADANÍA COMPLETA 

En caso de que se confine el centro o la ciudadanía del centro, las clases, los trabajos y 

exámenes se realizarán vía telemática, a través de la plataforma estipulada 

 

 

13.4.Criterios de Evaluación y Específicos de Calificación 

 

Serán los estipulados en el epígrafe 8.3 Criterios de Calificación de la presente Programación de 

Departamento: 

Criterios de 

evaluación: 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la 
materia y curso indicados son los recogidos en la Orden 15-1-2021 para el 
Currículo en la ESO, y que se explicitan en las concreciones de cada UD. 

Instrumentos 

de evaluación: 

Para 2º ESO PMAR: 

-Instrumento 1:  50% 

                        -Pruebas o controles escritos 

-Cuestionarios. 

-Pruebas orales. 
-Pruebas de comprensión de cada bloque 

-Instrumento 2:   25%              
                            - Actividades realizadas en el aula. 

      -  Registro de tareas realizadas   
      -  Revisión del cuaderno del alumno  

 -Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 
 

-Instrumento 3:   25% 

                        -Participación y trabajos  

− Trabajos exigidos. 
-  Resúmenes 

                -  Hacer comentarios o razonamientos  
  -  Participar en los debates  
  -  Presentar proyectos o trabajos en grupo o individualmente  

En 3ºESO PMAR: 

El alumnado NEAE se regirá por los mismos criterios de calificación anteriormente 

descritos y el resto del grupo, aunque podrán modificarse si se considera 

oportuno, seguirán los siguientes porcentajes: 
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                     - Instrumento 1:   60%.  
     - Instrumento 2:   20%. 
                     - Instrumento 3:   20%. 

 

Criterios 

Específicos de 

calificación: 

Según la Orden de 15 de Enero de 2021, que recoge aspectos sobre la 
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se 
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor 
umbral para el aprobado.  

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos 
los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno de ellos será:  

  -  Instrumento 1:50%.  
  -  Instrumento 2: 25%. 
  -  Instrumento 3: 25%. 

 

RECUPERACIÓ

N DE 

PENDIENTES  

. El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de PMAR no tendrá que 

recuperar las materias no superadas en cursos previos a su incorporación. 

- Los alumnos de 3ºPMAR que cursaron 2ºPMAR y tengan materias pendientes 

de los ámbitos incluido el de lengua extranjera y el ámbito práctico (Tecnología) 

se recuperan superando las materias de 3ºPMAR, no tendrán que superar el 

programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

 

Incentivación del trabajo voluntario 

Se deja a disposición del profesor la posibilidad de que el alumnado de 2º y 3ºPMAR pueda presentar 
diferentes tipos de trabajos voluntarios (de tipo escritos, on-line o manuales, es decir de tipo 
constructivo). 
Dichos trabajos serían propuestos por el profesorado con la finalidad de subir nota.  
Al ser de carácter voluntario, el hecho de que algún alumno no los presente, nunca podrá 
significar una nota negativa, es decir, que cualquier alumno podrá sacar un 10 sin presentar ninguno 
de dichos trabajos, que tendrán como objetivo la mejora de la adquisición de conocimientos. 
De forma orientativa, el conjunto de todos los trabajos voluntarios no podrá suponer más de 2 
puntos sobre la nota final del alumnado, en función de la valoración que el profesorado haga de 
dichos trabajos voluntarios. 
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14. ANEXO III: LISTADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN ASIGNATURAS DE ESTE 

DEPARTAMENTO 

 

 

Tecnología Aplicada 

Materia: Tecnología aplicada 

Profesor: Raul Galván 

Aula: AU119 

Alumno Grupo 

Álvarez Fernández, Rubén 1º ESO B 

Álvaro Salado, Miguel Ángel 1º ESO A 

Bandera Castillo, Martina 1º ESO E 

Bravo Juan, Marina 1º ESO E 

Fernández Fernández, Carlos 1º ESO F 

Fernández Pascual, Carmen 1º ESO E 

Gil Marín, Aitana 1º ESO D 

Gil Moreno, Héctor 1º ESO F 

Goyanes De la Torre, Daniela 1º ESO C 

Jiménez Alvarado, Lola 1º ESO A 

Lázaro Moguilnaia, Miguel 1º ESO C 

Liñán García, Ana 1º ESO F 

López Sánchez, Maya 1º ESO C 

Márquez González, Rocío 1º ESO A 

Méndez Campos, Alejandra 1º ESO F 

Minaya Aparicio, Daniella del Rocío 1º ESO C 

Mogaburo Jiménez, Yago 1º ESO B 

Peláez López, Ainhoa 1º ESO C 

Quero Marfil, Ángel 1º ESO F 

Rodríguez Pleguezuelos, Jaime 1º ESO F 

Rojas Arias, Lola 1º ESO A 

Román Roldán, Marcos Javier 1º ESO C 

Torrecillas Gil, Soraya 1º ESO F 

Ye , Chang XI 1º ESO D 
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 2º ESO A ( 2º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Morales Fernández, Encarnación 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Bárbara Castillo, Martina           

2 Cid Fernández, Guillermo           

3 Durán Montañez, Daniela           

4 Fernández Castillo, Lucía           

5 Fernández Molina, Carmen           

6 Florido Reyes, Jorge Alexander           

7 González Niebla, Hugo           

8 Guerrero Baglietto, Mar           

9 Hernández Beneroso, Gonzalo           

10 Luque Gómez, Marcos           

11 Machado Martínez, Ursula           

12 Méndez Ávila, Claudia           

13 Mera Martín, Carmen María           

14 Morales Santana, Daniela           

15 Moreno Martín, Cayetana           

16 Moreno Prieto, Carlos           

17 Parra Araya, Catalina           

18 Pérez Romero, Pablo           

19 Pino Guirado, Antonio           

20 Pons Arias, Elena           

21 Romeo Benítez, Daniel           

22 Ruiz Crespo, Elsa           

23 Sánchez Fernández, Juan José           

24 Serrano Pérez, Alejandra           

25 Singh López, Sheila           

26 Spínola Alarcón, Guillermo           

27 Trujillo Ballesteros, Nayra           

28 Uriol Amor, Marcos           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 2º ESO B ( 2º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Cabrera Ochoa, Ángel 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Alba Ramírez, Ángel           

2 Amador Fernández, Israel           

3 Avilés Muñoz, Sebastián           

4 Bandera Castillo, Gerardo           

5 Beigveder Gutiérrez, Miguel           

6 Bermúdez Montañez, Ángela           

7 Bueno López, Mario           

8 Cabello Gómez, Silvia           

9 Cabrera Bravo, Daniela           

10 Canillas Pérez, Claudia           

11 Cañete Ramírez, Bárbara           

12 Cortes Bernardo, Elías           

13 Domínguez Ramos, María           

14 El Ouajdi , Bilal           

15 Esnaola Gil, Tania           

16 Fernández Muñoz, José Sebastián           

17 Ferrari Silvera, Andrea Eugenia           

18 Frías Palma, Nahiara del Rosario           

19 Gil Estrada, Alejandra           

20 Marfil Torres, Daniel Jesús           

21 Martín Bastida, Christián           

22 Mohamed Benaisa, Yohara           

23 Molina Romero, Antonio           

24 Montañez Fernández, Zuleima           

25 Pérez Hill, María           

26 Plaza Jiménez, Patricia           

27 Rodríguez Miró, Ángela           

28 Ruiz López, Laura           

29 Salado Sánchez, Eva           

30 Sánchez Triviño, Yeray           

31 Torre Luque, Luis Joaquín de la           

32 Torres Cordones, Gabriel           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 2º ESO C ( 2º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Recio Vela, Rafael 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Aranda Ortega, Jaqueline Rocío           

2 Carratalá Cámara, Hugo           

3 Corpas Podadera, Candela           

4 Domínguez Domínguez, Borja           

5 Escaño Gallego, Miguel Ángel           

6 Fernández Escaño, Alexia           

7 Fernández Peña, Irene           

8 Fuentes Andaur, Tamara Victoria           

9 Galindo Infante, Alejandro           

10 Gámez Pérez, Lucía           

11 García Martínez, Ainhoa           

12 Gómez Ramírez, Janine           

13 González Díaz, Sergio           

14 Hernández Rizo, Adrián           

15 Hijano Moreno, Darío           

16 Jiménez Ballesteros, Helena           

17 Kaddari Naranjo, Isaac           

18 Lavezzari Moreno, Ramiro           

19 Macías Riera, Silvia           

20 Martino Bravo, Enzo           

21 Méndez Romero, Francisco           

22 Mérida Granados, Carla Isabel           

23 Montañez Fernández, Miguel Ángel           

24 Ortiz García, Julia           

25 Ponce Antequera, Míriam           

26 Pons Rodríguez, Alberto José           

27 Requena Montes, Paula           

28 Rodríguez Agulló, María Sofía           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 2º ESO D ( 2º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :González González, Aquilino 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Alarcón Lasso, Sara           

2 Alba Herrera, Ana           

3 Alba Ramírez, Ángel           

4 Arias Diyakova, Victoria           

5 Carrasco Merino, Celia           

6 Castillo López, Enrique           

7 Castillo Schegel, David           

8 Cortés Ramos, Daniel           

9 Díaz González, Saúl           

10 Farci Berteau, Marius           

11 Fernández Podadera, José Luis           

12 González Fernández, Rafael           

13 González Rodríguez, Alejandro           

14 Izquierdo Olivencia, Claudia           

15 Jiménez Domínguez, Ainhoa           

16 Jiménez Ordóñez, Francisco Manuel           

17 Kushnir , Valerii           

18 Lin , Da           

19 López Palacio, Nerea           

20 López Pinta, Nerea           

21 Martín Capurro, Juan José           

22 Mayorga Pérez, Nora           

23 Mulosmani , Ilir           

24 Pérez Ros, Celia           

25 Rodríguez Trujillo, José Manuel           

26 Roldán Pérez, Alejandro           

27 Ruiz del Portal Luque, José Carlos           

28 Serrano Tomé, Carlos           

29 Ventsislavov Petrov, Vladislav           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 2º ESO E ( 2º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Pérez Hortelano, María del Mar 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Briales García, Carla del Carmen           

2 Carrasco Espejo, Alba           

3 Corbalán Ortega, Alejandra María           

4 Fernández Siesto, Hugo           

5 Gaitán López, Raúl           

6 García Casas, Mario           

7 García Cerezo, África           

8 García Gil, Pablo Bruno           

9 García León, Natalia           

10 Jiménez Fernández, David           

11 López Franco, Rebeca           

12 Lozano Moreno, Marina           

13 Martín Muñoz, Jesús           

14 Mateos Briales, Guillermo           

15 Mayorga Pérez, María del Mar           

16 Melendo Alarcón, Carolina           

17 Molina López, Alejandro           

18 Molina Santiago, Paula           

19 Muñoz Moreno, Lydia           

20 Navarro Meftah, Salma           

21 Olmo Guerrero, José Miguel           

22 Pacheco Bergillo, Aitor           

23 Peñuela León, Alba           

24 Plaza Fernández, Alba           

25 Roitegui Llanos, Roberto           

26 Ruiz García, Israel           

27 Sánchez Carrillo, Eloy           

28 Segura De la Rubia, Mateo           

29 Vera Yagüe, Oscar           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 2º ESO F ( 2º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Lagos Merino, José Luis 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Alba Kuzyk, Alex           

2 Alcaide Linares, Carla           

3 Andrés Vaz, Alejandro           

4 Ángel Millán, Daniel           

5 Arnas Charles, Malena           

6 Barba Molina, Raúl           

7 Bueno Herrero, Cristóbal           

8 Castro Romero, Francisco Javier           

9 Comas Sorroche, María           

10 Fernández Mazzoco, Sebastián           

11 Guzmán De la Torre, Esteban           

12 Heredia Trujillo, Ana María           

13 Jurado Pérez, Nicolás           

14 Martínez Hernández, Violeta           

15 Montes Aranda, Ethan           

16 Navajas Mihailescu, Sheila           

17 Ortigosa Gómez, Antonio Jesús           

18 Palomo Arias, Daniel           

19 Pérez Gómez, Irene           

20 Río Rico, Irene del           

21 Ruiz Troya, Elena           

22 Segovia González, Iker           

23 Sepúlveda Rodríguez, Miguel Ángel           

24 Silva Román, Dayana Antonella           

25 Travado Díez, Fernando           

26 Yuste Molero, Alejandro           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 2º ESO G ( 2º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Reduello Fernández, Eva 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Blanco Montañez, Antonio           

2 Bravo Montiel, Pedro           

3 Campos Segovia, Hugo           

4 Carnicer Millán, Adrián Israel           

5 El Mamouni , Youssef           

6 Falcón Johnson, Christian           

7 Fernández López, Eneko           

8 Gallardo Miguel, Daniel           

9 García Martín, Antonio           

10 González Rivarola, Ignacio Jesús           

11 Jiménez Galiana, Marta           

12 Kramer Sánchez, Luca           

13 Llopis Ontañón, Víctor           

14 Martín Gutiérrez, Ángel Francisco           

15 Mejicanos Vargas, Laura Amelia           

16 Ortega García, Jonathan           

17 Pardo Arjona, Sergio           

18 Pérez García, Mariam           

19 Plaza López, Lola           

20 Rodríguez Casado, Mara           

21 Ruiz Pinazo, Carmen Lucía           

22 Ruiz Sánchez, Rafael           

23 Ruiz Zorrilla, Carlos           

24 Salmerón Peregrino, Natalia           

25 Sánchez Martín, Hugo           

26 Sánchez Triviño, Corayma           

27 Santana Solano, Nuria           

28 Solle , Marty           

 

 

 

F
ec

h
a 

G
en

er
ac

ió
n

: 
2

6
/0

9
/2

0
2

1
 

1
7

:2
2

:4
6

 

C
ó

d
.C

en
tr

o
: 

2
9

7
0

0
0

5
9
 

R
ef

.D
o

c.
: 

L
is

ta
C

la
se

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

 

 

 

AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 3º ESO A ( 3º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Ladrón de Guevara Gil, María del Carmen 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Aguilar Martín, Álvaro           

2 Balbuena Gaitán, Alba del Pilar           

3 Cáceres Chiminelli, Valentín Camilo           

4 Fowks Peña, Richard Fabrizzio           

5 Galván Cantos, José Enrique           

6 Gutiérrez Moreno, Bernardo           

7 Jiménez El Alaoui, Míriam           

8 Jiménez Gutiérrez, Daniel           

9 Jiménez López, Sofía           

10 López Fernández, David           

11 Martín Roldán, Pablo           

12 Martínez López, Miguel           

13 Mounadi Radouani, Rime           

14 Navarrete Pérez, Manuel           

15 Paredes Cárdenas, Yenifer Dahiana           

16 Rodríguez Serrano, Alejandra           

17 Roldán Moreno, Julio José           

18 Rueda Izquierdo, Natalia           

19 Ruiz Sempere, María del Carmen           

20 Sadik , Imane           

21 Seck , Elhadji Moustapha           

22 Seck , Mouhamad Moustapha           

23 Toro Ballesteros, Raúl           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 3º ESO B ( 3º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Caparrós Flores, María Manuela 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Dávalos , Agustina Abigail           

2 Díaz Heredia, Lucía           

3 Dueñas Alarcón, Carolina           

4 Fall , Racine           

5 Garrido Tena, Jon           

6 González Soto, Adrián           

7 López Avalos, Alejandro           

8 Martín Mateo, Rocío del Alba           

9 Martín Molina, Jonathan           

10 Montero García, Paula           

11 Moreno Pachón, Shaila           

12 Moreno Rodríguez, Nerea           

13 Olea Gutiérrez, Lucía           

14 Pérez-Piaya Herrera, José Miguel           

15 Porres Pastor, Antonio de           

16 Postigo Rodríguez, Enrique           

17 Rodríguez Bravo, Yanira           

18 Rodríguez Martín, Juan Antonio           

19 Roldán Segado, Álvaro           

20 Ruiz Sánchez, Bernardo           

21 Valero Mendoza, Yanira           

22 Valle López, Carolina           

23 Villalba Gómez, Francisco           

24 Villegas González, Víctor           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 3º ESO C ( 3º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Redondo Morales, Eva Inmaculada 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Aallam , Issam           

2 Álvarez Benito, Marcos           

3 Anaya Fernández, Claudia           

4 Arias Muñoz, Pedro           

5 Arias Villegas, Manuel           

6 Bybrant , Alma Elvira           

7 Carrascosa Cabra, Alba           

8 Castellano San Martín, Jorge           

9 Castro Molina, Lucía           

10 Cortés Márquez, Rubén           

11 Domínguez Cabrera, Aealeen Alice           

12 El Atiki Sadiq, Sara           

13 Escaño Lisbona, Marta           

14 Fernández Díaz, Roselina           

15 Flor Cachorro, Airam de la           

16 Franco Gordillo, Unay           

17 Glybin , Karina           

18 Glybin , Sabrina           

19 González Rojas, Alejandro           

20 Lago Martín, Álvaro           

21 Leiva Casamayor, Zeus           

22 Leiva Martín, Alejandro           

23 Márquez Herrera, María           

24 Meléndez Rocamonde, Paula           

25 Moreno Jiménez, Mario           

26 Moreno Medina, Iván           

27 Moya Fernández, Daniel           

28 Pérez Firth, Alexander           

29 Pomares López, Judit           

30 Ramos Pérez, Jesús Miguel           

31 Ye , Yanran           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 3º ESO D ( 3º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Guirado Castillo, Pablo 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Agudo Natera, Nicolás           

2 Ballesteros Cordón, Elena           

3 Caballero Perales, Míriam           

4 Cervantes López, Francisco           

5 Cortijo Sánchez, Celia           

6 Domínguez González, Alicia           

7 Galván Carrasco, Sofía           

8 García Cuevas, Nuria           

9 García Gascón, Daniela           

10 García Gil, Eva           

11 Ginés Torralvo, Ana           

12 Gómez Molero, Noelia           

13 Hernández Rubio, Fátima           

14 Llave Alcaide, Cristina           

15 López Bermúdez, Carolina           

16 López Pinta, Laura           

17 Marcos Manjón, Antonio           

18 Martín Martín, Ismael           

19 Mateos Briales, María           

20 Moreno Alguero, Emma           

21 Moreno Torres, Ismael           

22 Padillo Téllez, Adrián           

23 Pérez Olmedilla, Rubén           

24 Pérez Vivar, Alba           

25 Polo López, Pablo           

26 Robles Linares, Cristian           

27 Rodríguez Trujillo, Susana           

28 Román Irigoyen, Daniela           

29 Ros Bueno, Aitana           

30 Soto Arellano, Rocío           

31 Torre Molina, Sabrina de la           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 3º ESO E ( 3º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Mena Díaz, María Carmen 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Arcos Díez, Darío           

2 Ávila Vivas, Blanca           

3 Bravo Romero, Carla           

4 Carrasco Mengíbar, Jesús           

5 Carrillo Luque, Paula           

6 Cheng , Yong           

7 Cruz Martínez, Aitana de la           

8 Domínguez Torres, Ana           

9 Fernández Martín, Darío           

10 Gasset Báez, María           

11 Jiménez Valdivia, Alejandra           

12 Linares Orellana, Emma           

13 Llinares Gómez, María           

14 López Plantón, Manuel           

15 Méndez Campos, Ángela           

16 Montalvo Román, Aitor           

17 Monterde González, Jimena           

18 Moreno Arias, Leonor           

19 Moreno Sevillano, Oliver           

20 Morillo López, Manuel           

21 Ollero Cervantes, Raquel           

22 Palomero Navarro, Iker           

23 Papa Rodríguez, Carmen           

24 Rodríguez Hernández, Vega           

25 Roldán López, Adriana           

26 Ruiz Moreno, Miguel Ángel           

27 Santamaría Losada, Izan           

28 Suárez Bahos, Diego           

29 Torres Fernández, Cristian           

30 Vargas Verdugo, Nora           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 2022 LISTA DE CLASE DE 3º ESO F ( 3º 

de E.S.O. ) 

 

TUTOR/A :Moreno Herrero, Rosario 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Bolson López, David           

2 Carabali Sánchez, Cristian Alexander           

3 Domínguez Campos, Rosario           

4 García Ortez, Hugo           

5 Guerrero Fernández, Nicolás           

6 Jiménez Sanz, Andrea           

7 Johansen Torralvo, Carla           

8 Lara Díaz, Aroa           

9 Lorenzo Ángeles, Aaron           

10 Luque Mérida, Natalia           

11 Marfil Sánchez, Gonzalo           

12 Mateos Úbeda, José Ignacio           

13 Morales Martín, David           

14 Mura Benítez, Saúl           

15 Navas Ortega, Amador Daniel           

16 Ortega Rodríguez, David           

17 Pacheco Simoes, Magdalena           

18 Perea González, Natalia           

19 Pérez Espínola, Abigail           

20 Pérez Vázquez, Daniela           

21 Piña Araneda, Camila Milen           

22 Ramos Cuéllar, Ángela           

23 Rivero Jiménez, Alejandro           

24 Rodríguez Martín, Javier           

25 Roldán Montañez, Adriana           

26 Romero Guzmán, Adriana           

27 Ruiz Ruiz, Abel           

28 Sánchez López, Ignacio           

29 Steegmann Heredia, Jonathan           

30 Tacoa Esteve, Marvin Manuel           

31 Tejada Gallego, Paula           

32 Vargas Rubio, Jesús           
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TECNOLOGÍA 4º ESO - TRONCAL 

Materia: Tecnología 1 Materia: Tecnología 2 

Profesor: Raúl Galván Profesor: Aquilino 

Aula: 305 Aula: 119 

Nombre Grupo Nombre Grupo 

Alvarado Martín, Marta 4º ESO A Frías Palma, Neizan Javier 4º ESO B 

Montañez Díaz, Silvia 4º ESO A Abascal, Ainhoa 4º ESO B 

Chamizo Casilari, Alejandro 4º ESO B Jiménez Camero, Rocío 4º ESO B 

Aroca Rojas , Marina 4º ESO B Torre Peláez, Carlos de la 4º ESO B 

Martín, Alejandro 4º ESO B Muñoz Romero, Carlota Nazari 4º ESO A 

Gámez Blanco, Marta 4º ESO A Navarro Rojas, Elías 4º ESO A 

Galeba Kahan-Solarz, Timoteo 4º ESO B Trasierra Viquez, Emilio 4º ESO A 

García Bueno, Rocío 4º ESO A Muñoz López, Pablo Francisco 4º ESO A 

Ramírez Mancebo, Carla Noemí 4º ESO B Valderrama Moreno, Nora 4º ESO A 

Castro Amador, Susana 4º ESO A Pérez Gómez, Antonio 4º ESO B 

Santana Solano, Africa 4º ESO A González Tagliaferro, Sofía Denisse 4º ESO A 

Melendo Alarcón, Isidro 4º ESO B Pérez García, José Carlos 4º ESO A 

Molina Ruiz, Juan Antonio 4º ESO A Chincoa Sánchez, Paloma 4º ESO A 

García Troya, Ezequiel 4º ESO B García Díaz, David 4º ESO A 

Martínez Avilés, Luis 4º ESO B Cordal Cáceres, Lucía 4º ESO A 

Alba Herrera, Zaida 4º ESO A López Vertedor, Samuel 4º ESO A 

Campos Raffaele, Santiago 4º ESO A Jiménez Luque, Daniel 4º ESO A 

Aguilar Martín, Antonio 4º ESO A Martínez Esteban, Sonia 4º ESO A 

Fariñas Rojo, Félix 4º ESO A López Burgos, Juan 4º ESO A 

Cortés Márquez, Laura 4º ESO A Moreno Tapia, Nayara 4º ESO A 

González García, Raúl 4º ESO A Roldán Gaitán, Javier 4º ESO B 

Fernández Jiménez, Miguel Ángel 4º ESO B Alba Kuzyk, Marina 4º ESO B 

Mejías Postigo, Jonathan 4º ESO B Liviano Martín, Sergio 4º ESO A 

Muñoz Guerra, Máximo 4º ESO A Sánchez Díaz, Nazaret 4ºESO C 

Jimena Trujillo, Alba 4º ESO B Lara Fernández, Lucía de 4º ESO B 



 

 

TECNOLOGÍA  

Materia: Tecnología 1 Materia: Tecnología 2  

Profesor: Raúl Galván Profesor: Raúl Galván 

Aula: 119 Aula: 305  

Nombre Grupo Nombre Grupo 

  Vergara Escobar, Brian Stiven 4º ESO B 

Jiménez Alvarado, José 4º ESO B Torres Segura, Miguel 4º ESO B 

Heredia Pérez, Álvaro 4º ESO B Cervantes Páez, Miguel 4º ESO C 

Cañada Barbero, Hugo 4º ESO C León González, Manuel 4º ESO C 

Casado Ruiz, Ignacio 4º ESO C Muñoz Castillo, Mario 4º ESO C 

Kolisnyk Kolisnyk, Daniel 4º ESO C Parra Araya, Martina 4º ESO C 

Ramírez Ruiz, Salvador 4º ESO C Rey Morales, Álvaro 4º ESO C 

Mei, Anyong 4º ESO D Salmerón Peregrino, Eva 4º ESO C 

Bellinghieri, Tiziano 4º ESO D Palazzo, Valentino 4º ESO C 

Domínguez Galindo, David 4º ESO D Glybina, Anastasia 4º ESO C 

Fernández Alonso, José María 4º ESO D Haddi, Nora 4º ESO D 

Fernández López, Oscar 4º ESO E Padillo Téllez, Alejandro 4º ESO E 

Nannetti, Loredana 4º ESO B Triano Vaquero, Nora 4º ESO E 



 

 

 

Computación y Robótica 

Materia: Computación y Robótica Grupo 1 Materia: Computación y Robótica Grupo 2 

Profesor: JAVIER TORRES Profesor: J.LUIS LAGOS 

Aula: TC116 Aula: TC327 
    

Alumno Grupo Alumno Grupo 

Bonete Castro, Carlos Manuel 1º ESO A Romero Recio, Daniel 1º ESO C 

Bueno Díaz, Alazne 1º ESO A Verhoeven Jiménez, Noa 1º ESO C 

Díaz Chaves, Alejandro 1º ESO A Castillo Barea, Lucía 1º ESO D 

El Hajbi Dos Santos, Sofía 1º ESO A Gentelet Pousthomis, Marjane Sabina 1º ESO D 

El Khadir Rueda, Yasmina 1º ESO A Infante Sánchez, Nadia 1º ESO D 

Jiménez Anaya, Alejandro 1º ESO A Linares Orellana, Lucía 1º ESO D 

Lara Gómez, Alba de 1º ESO A Marín Barrionuevo, Ismael 1º ESO D 

Larriviere Castillo, Carla del Pilar 1º ESO A Olea Ramos, Pablo 1º ESO D 

López Montes, Triana 1º ESO A Ramírez Durán, Sergio 1º ESO D 

Ortega Checa, Daniel 1º ESO A Rojo Morales, Ainhoa 1º ESO D 

Ortega Domínguez, Silvia 1º ESO A Ruiz Fuentes, Álvaro 1º ESO D 

Camacho Cortés, Rafael 1º ESO B Alcaide Camacho, Martín 1º ESO E 

Gallego Rouan, Francisco Israel 1º ESO B Cejuela Oberoi, Marcos 1º ESO E 

Jiménez Sánchez, Álvaro 1º ESO B Compañy Santamaría, Ana 1º ESO E 

Llinares Gómez, Luis 1º ESO B Espino Duarte, David 1º ESO E 

Marcos Manjón, Matías 1º ESO B Fekete Erdos, Fanni Liza 1º ESO E 

Missaoui , Ibrahim 1º ESO B Glybin , Daniel 1º ESO E 

Torrecilla Martín, Antonio 1º ESO B González Rodríguez, Javier 1º ESO E 

Barba Rodríguez, Noemí 1º ESO C López Enríquez, Sergio 1º ESO E 

Bravo Romero, Telma 1º ESO C Lucena Pérez, Paula 1º ESO E 

Cordova Verwer, Alycia María 1º ESO C Pérez Hill, Salvador 1º ESO E 

García Escobar, Guillermo Luis 1º ESO C Rodríguez Orejuela, Alexandra 1º ESO E 

García Pacheco, Aarón 1º ESO C Rubio Aluas, Denisa 1º ESO E 

Gómez Castañeda, Marco 1º ESO C Salado Heredia, Fabiola 1º ESO E 

López González, Belinda 1º ESO C Torres Valverde, Raúl 1º ESO E 

López Plantón, Abraham 1º ESO C Comune , Kelly Agustín 1º ESO F 

Martín Corpas, Mario 1º ESO C Granados Lafont, Pablo 1º ESO F 

Martín Rodríguez, Fernando 1º ESO C Martín Molina, Hugo 1º ESO F 

Pedrosa Arquero, Sara 1º ESO C Valero Mendoza, Yumara 1º ESO F 



 

 

 

Computación y Robótica 2º ESO 

Materia: Computación y Robótica 2ºESO 
Grupo 1 

Materia: Computación y Robótica 2ºESO 
Grupo 2 

Profesor: J.Luis Profesor: Cascales 

Aula: Aula: 
    

Alumno Grupo Alumno Grupo 

Bárbara Castillo, Martina 2º ESO A Avilés Muñoz, Sebastián 2º ESO B 

Florido Reyes, Jorge Alexander 2º ESO A Bandera Castillo, Gerardo 2º ESO B 

Pons Arias, Elena 2º ESO A Bueno López, Mario 2º ESO B 

Romeo Benítez, Daniel 2º ESO A Cabello Gómez, Silvia 2º ESO B 

Singh López, Sheila 2º ESO A Domínguez Ramos, María 2º ESO B 

Aranda Ortega, Jaqueline Rocío 2º ESO C Fernández Muñoz, José Sebastián 2º ESO B 

Carratalá Cámara, Hugo 2º ESO C Martín Bastida, Christián 2º ESO B 

García Martínez, Ainhoa 2º ESO C Mulosmani , Ilir 2º ESO D 

González Díaz, Sergio 2º ESO C Gaitán López, Raúl 2º ESO E 

Martino Bravo, Enzo 2º ESO C Roitegui Llanos, Roberto 2º ESO E 

Montañez Fernández, Miguel Ángel 2º ESO C Vera Yagüe, Oscar 2º ESO E 

Carnicer Millán, Adrián Israel 2º ESO G Andrés Vaz, Alejandro 2º ESO F 

Ortega García, Jonathan 2º ESO G Sepúlveda Rodríguez, Miguel Ángel 2º ESO F 

Sánchez Martín, Hugo 2º ESO G Yuste Molero, Alejandro 2º ESO F 

Rosas Cortes, Francisco Javier 2º ESO G Sánchez Carrillo, Eloy 2ºESO E 

Travado Díez, Fernando 2º ESO F Segovia González, Iker 2º ESO F 



 

 

 

Computación y Robótica 3º ESO 

Materia: Computación y Robótica 3º ESO 

Profesor: Aquilino 

Aula: 
  

Alumno Grupo 

Toro Ballesteros, Raúl 3º ESO A 

Garrido Tena, Jon 3º ESO B 

González Soto, Adrián 3º ESO B 

Moreno Pachón, Shaila 3º ESO B 

El Atiki Sadiq, Sara 3º ESO C 

Escaño Lisbona, Marta 3º ESO C 

Franco Gordillo, Unay 3º ESO C 

González Rojas, Alejandro 3º ESO C 

Meléndez Rocamonde, Paula 3º ESO C 

Pérez Firth, Alexander 3º ESO C 

Pomares López, Judit 3º ESO C 

Torres Fernández, Cristian 3º ESO E 

Guerrero Fernández, Nicolás 3º ESO F 

Mura Benítez, Saúl 3º ESO F 

Steegmann Heredia, Jonathan 3º ESO F 
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AÑO ACADÉMICO 

2021 / 2022 
LISTA DE CLASE DE 1FPBE ( 1º de F.P.B.(Electricidad y Electrónica) ) 

 

TUTOR/A :Muñoz Muñoz, José Manuel 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Barrera Martín, Manuel           

2 Córdoba Vejarano, Daniel           

3 Díaz Cruz, Raúl           

4 González Vargas, Kevin David           

5 Llorente Caro, Álvaro           

6 Martín Maldonado, José Manuel           

7 Montañez Rueda, Yerai           

8 Pérez Enríquez, José Antonio           

9 Pozo Lozano, Daniel           

10 Rivera Anguita, Adrián           

11 Rodríguez Villaescusa, Christian           

12 Roldán Muñoz, Ismael           

13 Sánchez Almagro, Rafael           

14 Sánchez Muñoz, Nicolás           
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AÑO ACADÉMICO 2021 / 

2022 
LISTA DE CLASE DE ESPA II ( Nivel II Esa Presencial ) 

 

TUTOR/A :Muñoz Meilan, María Jesús 

 

Nº orden Alumno/a           

1 Aguilar León, María Belén           

2 Alba Villegas, Adrián           

3 Atencia Amador, Lorena           

4 Ben Mimoun Romero, Quintín Alfredo           

5 Blanco Roldán, Álvaro           

6 Burguillos Arenas, Araceli           

7 Capel Fatuarte, Francisco           

8 Castillo Postigo, Alicia           

9 Domínguez Guerrero, Alicia           

10 Fernández Navarro, Iván           

11 García Soler, Laura           

12 Gil Moreno, Lucía           

13 Gómez Ramos, Sandra           

14 Jimena Martín, Marta           

15 Jiménez Alcalá-Zamora, Carlos           

16 Jiménez Ordóñez, Yaiza           

17 León Miguel, María Dolores           

18 León Román, Daniel           

19 López Luque, Susana           

20 López Muñoz, José Antonio           

21 López Santos, Sergio           

22 Marina Hernández, Isabel           

23 Martín Atencia, Francisco José           

24 Martínez Esteban, Silvia           

25 Mora Gil, Yanira           

26 Pais De la Cruz, Francisco Manuel           

27 Pérez Morales, Sandra           

28 Ramírez Villalba, Guillermo           

29 Rubio Luque, Guillermo           

30 Ruiz , Francisco Nahuel           

31 Sadiq , Laila           

32 Sorroche Garrido, María José           
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