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 1. Introducción 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Domingo Cáceres (I.E.S.M.D.C.) 
está situado en el barrio de Valdepasillas en la ciudad de Badajoz. 

El departamento de Tecnología del I.E.S.M.D.C  lo forman Dña. Paloma Preciado 
Díaz y D. Juan Herruzo Díaz, actuando este último como Jefe de departamento. 

Se imparten enseñanzas en todos los niveles de Educación Secundaria, tanto 
obligatoria como pos obligatoria.  

 E.S.O. cuatro líneas en 1º, 2º, 3º y 4º. 
 Bachillerato dos líneas en la modalidad de Ciencias y otras dos en la 

modalidad de Humanas. 
 Ciclo formativo de Grado Medio. 
 Ciclo formativo de Grado Superior. 
 Programa Avanza de enseñanza a distancia. 
 Formación Profesional Básica. 

El departamento de Tecnología cuenta con dos laboratorios para prácticas. 
Actualmente uno de ellos, por necesidades de espacio, ha sido habilitado como aulas 
de formación profesional de forma transitoria. Esto implica que el número de horas 
disponibles de prácticas se reduce al 50%. 

Libros de Texto 
2º ESO    Editorial Oxford 
3º ESO    Editorial Oxford 
4º ESO    Editorial Oxford 
1º BACHILLERATO  Editorial Edebé 
2º BACHILLERATO  Editorial Edebé 
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 La carga horaria asumida por el departamento de Tecnología es la siguiente 
para el presente curso. 

Nivel Horas semanales Nº de grupos ASIGNATURA 

2º ESO  
*Cedidas al Dpto. De Orientación 

1 4 TECNOLOGIA 

3º ESO 2 4 TECNOLOGIA 

4º ESO 
3 2 TECNOLOGÍA 

2 2 INFORMÁTICA 

1º Bachillerato 
4 1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

2 1 INFORMÁTICA 

2º Bachillerato 
4 1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

1 1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

FP básica 5 1  

3º ESO 1 1 TUTORIA 
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 2. Marco legal. 

Ley orgánica de 2/2006 de 3 de mayo, de Educación para la mejora de la calidad 
educativa, conocida por las siglas de LOMCE. 

La ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de Extremadura, conocida por las 
siglas de LEEX, fue publicada en el DOE 47 el 9 de marzo de 2011. 

Decreto 98/2016 de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Publicada en DOE 129 de 6 de julio de 2016. 
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 3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
OBJETIVOS de la Educación Secundaria Obligatoria 

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 hombres y mujeres 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 de 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 adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la 
necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, 
cuidando de gestionar bien la propia identidad digital y el respeto a la 
de los otros. 

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 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 e historias 
propia y las de otros, 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. 

 

proceso de resolución de problemas tecnológicos

expresión y comunicación

Materiales de uso técnicoEstructuras y mecanismos

TICS
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 Metodología y contribución de la tecnología a las competencias clave 
Segundo y tercero de ESO 
La metodología en este curso se basa en el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que resuelvan 
problemas tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La realización  de 
prácticas es otro  recurso que se adapta perfectamente a los bloques de contenidos. 
Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y 
prácticas donde  el alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos 
teóricos se cumple en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el 
funcionamiento de los sistemas tecnológicos.   
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, principalmente, mediante el 
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y 
a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con 
precisión y seguridad. A su vez, el uso instrumental de herramientas matemáticas, en 
su dimensión justa y de manera fuertemente contextualizada, contribuye a configurar 
adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que proporciona 
situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas 
aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, 
según como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas 
herramientas matemáticas.    
La contribución al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se centra en el modo 
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y 
será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera 
autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y 
se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman 
en el proceso, todo ello motivado porque con esta asignatura, mediante la realización 
de proyectos tecnológicos, se transforman ideas en actos, fusionando  la creatividad  
con la habilidad para planificar y gestionar el desarrollo de dichos proyectos.   
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, 
integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la 
competencia en Aprender a Aprender, ya que para acceder a nuevos conocimientos el 
alumnado deberá emplear las capacidades básicas de lectura, escritura y cálculo,  así 
como el manejo de las herramientas ofimáticas . Toda acción  desarrollada en el 
ámbito de las TIC se trabajará desde un entorno seguro y de forma  crítica y reflexiva, 
colaborando de esta manera al desarrollo de la Competencia Digital.   
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 La contribución a la adquisición de la competencia social y cívica,  en lo que se refiere a 
las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades, vendrá determinada por el modo en que se 
aborden los contenidos, especialmente los asociados a la componente práctica, ya que 
se velará siempre por el trabajo según unos parámetros de seguridad, además de otros 
códigos de conducta establecidos para su desarrollo en un taller.   
Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la 
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 
influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a 
lo largo de la historia de la humanidad, así como la capacidad para trabajar con un 
grupo de iguales para el desarrollo de un proyecto común.   
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de 
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación oral y escrita de información.    
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el 
desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular 
mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un 
proyecto. 
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Cuarto de ESO 
 
La metodología en este curso se sigue basando en el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que 
resuelvan problemas tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La 
realización  de prácticas es otro  recurso que se adapta perfectamente a los bloques de 
contenidos. Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de 
proyectos y prácticas donde  el alumno puede comprobar que lo aprendido en los 
contenidos teóricos se cumple en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el 
funcionamiento de los sistemas tecnológicos.    
El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 
actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá 
usar para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos 
teóricos. Consecuentemente, el uso de equipos informáticos es muy importante ya 
que, aparte de los programas de simulación, hay contenidos donde estos equipos son 
de uso obligatorio.   
En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran en grupo de forma 
autónoma y colaborativa fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso. 
Además, deberá buscar  información necesaria  y de ampliación utilizando diferentes 
soportes. 
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia  lingüística a través de la 
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los 
diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos 
relacionados con estos.   
El uso instrumental de las matemáticas  contribuye a configurar la competencia 
matemática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos así como la  
resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas 
matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología 
contribuye a la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología ya que 
busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos.   
La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la 
comunicación” asegura su contribución a la competencia digital ya que el alumno 
conocerá las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet 
para que puedan ser usadas por el alumno.    
Tecnología ayuda a la contribución de la competencia de aprender a aprender cuando 
el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, 
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 planifica el trabajo y evalúa los resultados, realizando un tratamiento de la información 
recibida y encontrada de forma adecuada.    
Contribuye a la competencia social y cívica ya que el alumno trabaja de forma 
colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, expresa, 
discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados.   
Así mismo, esta materia contribuye al Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor al 
fomentar la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el 
alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución de problemas generando 
nuevas propuestas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma 
individual o en equipo.   
Por último, el diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente 
de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en 
relieve la conciencia y la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida 
cotidiana. 
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 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 
SEGUNDO DE ESO (asignatura troncal en la ESO) 
 
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Fases básicas de un proyecto técnico sencillo, con el fin de llegar a la construcción de una maqueta.     El taller: organización y funcionamiento. Manejo de herramientas manuales. Normas de seguridad.   Distribución de tareas y responsabilidades dentro del grupo. Cooperación, respeto y trabajo en equipo.    Concepción de ideas, y representación gráfica de las mismas, usando instrumentos y técnicas de dibujo.    Realización de documentación del proyecto    Construcción de la solución adoptada, utilizando materiales comerciales o reciclados, herramientas y técnicas adecuadas.     Evaluación del proceso de diseño y construcción.    Análisis y valoración de las condiciones de trabajo y de las normas de seguridad en el taller. Toma de conciencia de los peligros que entrañan el uso de herramientas, y materiales técnicos. 

1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.   2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas tecnológicos.         2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 
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Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. Regla, escuadra, cartabón y compás.     Técnicas básicas para la representación gráfica: El boceto, el croquis y el dibujo delineado.    Lectura e interpretación de  dibujos técnicos sencillos.   Representación de objetos y sistemas técnicos en dos dimensiones.   Introducción a la Proyección diédrica: vistas.    La escala. Acotación de figuras sencillas. 

1 Interpretar cróquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.         2. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización 

1.1 Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.   1.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.   2.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 
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Bloque 3: Materiales de uso técnico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades generales de los materiales.   Materiales naturales y transformados.    La madera y productos derivados: constitución, obtención, propiedades, características, tipos, aplicaciones, presentaciones comerciales.    Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con estos materiales. Tipos de uniones.    Selección de materiales para un proyecto en el aula, teniendo en cuenta su aplicación,  propiedades y facilidades de trabajo.    Reciclado y reutilización de materiales.    Utilización de  herramientas para la medida,  trazado, conformación, unión y acabado de piezas, conociendo su uso y respetando las normas de seguridad.  

1 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se pueden producir     2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

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. 
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Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Estructuras: Definición, elementos resistentes más comunes en las estructuras: pilar, viga, arco, etc.     Tipos de esfuerzos a que están sometidas las estructuras.     Estructuras de barras. Triangulación. Elementos de soporte más adecuados en la construcción de estructuras: perfiles.    Estabilidad y vuelco. Formas de mejorar la estabilidad estructural. 

1.  Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en prototipos.           2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas.           3. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.     4. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. 

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.    2.1.. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.    2.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.   2.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.  3.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.   4.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 
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Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y conexionado de periféricos.    Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información.   Almacenamiento, organización y recuperación de ésta, en soportes físicos locales y extraíbles.    El ordenador como medio de comunicación. Internet. Navegación web y buscadores. Correo electrónico, comunicación intergrupal.    Edición de textos y dibujos sencillos mediante software básico. 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático.            2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.       3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

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.   1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.    2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 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. 
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TERCERO DE ESO (asignatura troncal en la ESO) 
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Fases del proyecto técnico: Diseño, construcción y evaluación.    Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación de ideas y obtención de soluciones al problema técnico planteado.    Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación, respeto y trabajo en equipo.   Realización de documentos técnicos mediante procesador de textos e instrumentos y técnicas de dibujo, así como herramientas de diseño asistido por ordenador.     Fase de construcción: Realización de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, aprovechando materiales reutilizados,  herramientas y técnicas adecuadas.  Normas de seguridad en el manejo de herramientas y máquinas herramientas.    Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o escritas de las distintas etapas del proyecto, así como su difusión. Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de mantener un entorno de trabajo agradable, seguro y ordenado. 

1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.     2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas tecnológicos.           2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 
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Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (DAO): representación de planos, vistas, bocetos y  croquis de objetos, utilizando los criterios normalizados de escalas y acotaciones.   Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: perspectiva caballera.    Acotación de figuras complejas y en 3D.    El procesador de texto: tareas sencillas de edición de un texto.    La hoja de cálculo: elaboración de cálculos numéricos para resolución de problemas; tablas y presupuestos.   Presentación de trabajos con el ordenador: Exposición de los trabajos y proyectos realizados. 

1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas, aplicando criterios de normalización y escalas.     2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.       3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño a 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 sus propiedades. 
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Bloque 3: Materiales de uso técnico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Los plásticos y los metales: clasificación, obtención, propiedades, características, tipos, aplicaciones y presentaciones comerciales.    Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con materiales plásticos y con metales.   Reciclaje y reutilización de plásticos y metales.  Gestión correcta de residuos.    Materiales de construcción y otros materiales de uso técnico: clasificación, propiedades, características, aplicaciones y presentaciones comerciales.    Utilización de máquinas  y herramientas para la medida, trazado, conformación, unión y acabado de piezas de uso habitual en el aula taller.   Conocimiento de su uso y respeto por las normas de seguridad.  

1 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se pueden producir     2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

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 
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Bloque 4: -Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos: Definición. Palancas, poleas, engranajes, tornillo sin fin, piñón-cremallera, leva, rueda excéntrica, biela-manivela. Relaciones de transmisión.     Análisis de la función que desempeñan en los distintos tipos de máquinas.     Uso de simuladores para comprobar y recrear el funcionamiento de mecanismos, así como la relación de transmisión.    Diseño y montaje de prototipos en los que se utilicen mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.     Electricidad: clases de corrientes eléctricas, magnitudes eléctricas, cálculo de estas magnitudes. Efecto electromagnético de la corriente eléctrica: relé, dinamos y motores.    Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y no renovables. Transporte y distribución de la energía eléctrica.    La eficiencia energética.    Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo en cuanta sus elementos, simbología y funcionamiento 

1 Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura.                2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas.         3. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.     4. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. 

1.1 Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.  1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes.  1.3 Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista estructural y mecánico.  1.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos mecánicos.   2.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.   2.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.  2.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.   3.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.   4.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 
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Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Internet como medio de comunicación y búsqueda de información.   La web 2.0.    Correo electrónico: gestores de correo electrónico, operaciones  básicas.    Utilización de aplicaciones web para creación de presentaciones, textos….así como medio para compartir y guardar información.     Creación y uso de blogs y wikis como herramientas de trabajo colaborativo.    Comunicación intergrupal: tipos, funcionamiento y participación.    Diseño de presentaciones de proyectos técnicos mediante aplicaciones informáticas.   

1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático.          2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.       3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.  

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.  1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.    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. 
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CUARTO DE ESO ACADEMICAS/APLICADAS 
 
Bloque 1: Tecnologías de Información y de la comunicación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, elementos y dispositivos básicos, principios técnicos, tipos de señales, tecnologías de la comunicación de uso cotidiano.  Tipología de redes. Conexión a internet.   Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de intercambio de información. Publicación e intercambio de información en medios digitales.        Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

1 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.       2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable.        3. Elaborar sencillos programas informáticos.      4. Utilizar equipos informático 

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.     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.   3.1 Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación.    4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 
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 Bloque 2: Instalaciones en viviendas 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones eléctricas, Instalaciones de agua sanitaria e Instalaciones de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y domótica.   Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.     Ahorro energético en una vivienda.      Arquitectura bioclimática. Calificación y certificación energética de edificios. 

1 Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.         2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.    3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético.   4. 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, experimenta y analiza su funcionamiento.     4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 
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Bloque 3: Electrónica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos.    Electrónica digital. Sistemas de numeración.  Puertas lógicas y funciones lógicas. Aplicación del Álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Simplificar e implementar las funciones mediante puertas lógicas.   Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes elementales.         2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada.    3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales y los aplica en el proceso tecnológico.   4. Realizar operaciones lógicas empleando el Álgebra de Boole en la resolución de problemas tecnológicos sencillos.    5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.   6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.   7. Montar circuitos sencillos. 

1.1 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.  1.2 Explica las características y función de componentes básicos: resistencias, condensadores, bobinas, diodos y transistores. Circuitos integrados.   2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología adecuada.   3.1Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.     4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el Álgebra de Boole.  4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.   5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.   6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.   7.1 Monta circuitos sencillos. 
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Bloque 4: Control y robótica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Sistemas automáticos. Componentes característicos de dispositivos de control: de entrada, salida y proceso. Tipos de sistemas.   Simbología normalizada. Importancia de la automatización en los procesos productivos y su repercusión en el empleo.   El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. Tarjetas controladoras para experimentar con los prototipos creados.  Simuladores  informáticos.   Diseño y construcción de robots: Sensores, programas y actuadores. Grados de libertad. Características técnicas 

1  Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes      2. Montar automatismos sencillos.   3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de forma autónoma. 

1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.   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. 
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Bloque 5: Neumática e hidráulica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Propiedades.    Magnitudes. Componentes y simbología. Principios físicos de funcionamiento.     Diagramas espacio-tiempo.  Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.       Aplicación en sistemas industriales.  

1 Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.   2. Identificar y describir los componentes y funcionamiento de este tipo de sistemas.    3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.      4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 

1.1 Describe las principales aplicaciones de la tecnología hidráulica y neumática.    2.1 Identifica y describe las componentes y funcionamiento de un sistema neumático e hidráulico.   3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema empleando energía hidráulica o neumática, empleando simuladores.   4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación 
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Bloque 6: Tecnología y sociedad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Evolución de técnicas y objetos técnicos en relación con los conocimientos científicos y tecnológicos, y de la disponibilidad de distintas energías.   Importancia de la normalización en los productos industriales. Conocimiento de los materiales de uso habitual en la industria, la construcción, el transporte y el hogar.   Efectos en el medioambiente y la salud. Obsolescencia programada Adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible. 

1 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.         2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.       3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

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.  3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 
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 Distribución temporal de los bloques de contenidos 
SEGUNDO DE ESO curso 2016/17 (1h semana=36 sesiones) 
 Bloque de contenidos Nº Sesiones Evaluación 

1 Proceso de resolución de problemas tecnológicos 4 1 2 Expresión y comunicación técnica 8 
3 Materiales de uso técnico 8 2 4 Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 8 
5 Tecnologías de la información y la comunicación 8 3 
 
 
 
 
TERCERO DE ESO (2h/semana=72 sesiones) 
 Bloque de contenidos Nº Sesiones Evaluación 

1 Proceso de resolución de problemas tecnológicos 4 1 2 Expresión y comunicación técnica 12 
3 Materiales de uso técnico 10 2 4 Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 28 
5 Tecnologías de la información y la comunicación 18 3 
 
 
 
 
CUARTO DE ESO ACADEMICAS/APLICADAS (3h/semana=108 sesiones) 
 Bloque de contenidos Nº Sesiones Evaluación 

1 Electrónica 26 1 2 Instalaciones en vivienda 12 
3 Neumática e hidráulica 10 

2 4 Control y robótica 12 
5 Tecnología y sociedad 18 
6 Tecnologías de la información y de la comunicación 32 3 
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 Mínimos exigibles para superar la asignatura. 
A continuación se expresan los estándares de aprendizaje evaluables que se tienen en 
cuenta tanto en la evaluación ordinaria como en la evaluación extraordinaria de 
septiembre. 
SEGUNDO DE ESO 

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

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

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

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

TERCERO DE ESO 
 Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.  
 Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales 

de uso técnico.   
 Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 
 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

CUARTO DE ESO ACADEMICAS/APLICADAS 
 Describe los elementos  y sistemas fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 
 Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.  
 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por 

componentes elementales.  
 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  
 Representa y describe automatismos sencillos. 
 Identifica y describe las componentes y funcionamiento de un sistema 

neumático e hidráulico. 
 Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. 
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 4. BACHILLERATO: Tecnología Industrial I y II 
Objetivos generales del Bachillerato 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española y 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 le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y discriminaciones existentes -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 
expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las 
tecnologías digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y 
respetando la de los otros. 

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el 
patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, 
el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. 

i) 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. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 
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 k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del 

medio natural, social y cultural. 
  



Programación didáctica del Departamento de Tecnología 16/17 33 
 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 
Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Proceso cíclico de diseño y mejora de productos, el diseño industrial. Método de proyecto.   Producción y distribución comercial de productos. El mercado y sus leyes básicas. La empresa en el proceso de producción y comercialización. Sistemas de producción. Normalización de los productos. Control de calidad. Estudio de mercado. Promoción y marketing. Venta, distribución y reciclado de un producto. Consumidores y usuarios, derechos fundamentales.   Diseñar, planificar y desarrollar un producto, utilizando el método de proyectos e indicando cómo se realizaría la comercialización y distribución de éste, determinando el precio de venta, diseñando marketing y analizando las normas y control de calidad que se le aplicarán.   Fomentar el espíritu innovador y creativo, así como la aplicación de criterios objetivos de calidad, tanto para el diseño como para la selección de productos. Interés por conocer los derechos del consumidor y los mecanismos legales ante un producto que no cumpla los requisitos mínimos de calidad, seguridad e higiene.  

1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social    2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación. 

1.1 Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado.           2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados.     2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados. 
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Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Introducción a los materiales: Caracterización y clasificación de los materiales. Materias primas, obtención y transformación. Propiedades de los materiales, presentación comercial, aplicaciones. Nuevos materiales. Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales. Necesidad y ventajas económicas y sociales del reciclaje y del tratamiento de residuos industriales. Normativa nacional e internacional.   Estructura interna y propiedades de los materiales: Estructura atómica, enlace químico y redes cristalinas. Técnicas de modificación de las propiedades: Aleaciones.   Seleccionar materiales para una determinada aplicación en función de sus características y propiedades.   Mostrar interés por conocer los progresos e innovaciones en los nuevos materiales y en los nuevos métodos de obtención.   Fomentar una actitud crítica ante el impacto ambiental 

1 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.     2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su producción asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en los países productores. 

1.1 Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades.    1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna.      2.1.  Describe apoyándose en la información que pueda proporcionar internet un material imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Bloque 3: Máquinas y sistemas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Máquinas y sistemas mecánicos: elementos básicos y tipos. Motores. Elementos de transmisión y transformación de movimientos. Elementos de acumulación y disipación de la energía. Elementos de unión, guía y soporte. Montaje y experimentación de mecanismos característicos.   Circuitos eléctricos y neumáticos. Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, elementos de regulación y control, receptores de consumo y utilización. Representación esquemática de circuitos. Simbología. Interpretación de planos y esquemas. Diseño, montaje y experimentación de circuitos eléctricos - electrónicos y neumáticos característicos, utilizando los medios y herramientas apropiadas, y respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo como medida de prevenir accidentes.   Interpretar planos y esquemas de máquinas y circuitos, identificando los diferentes elementos y la función global que realizan.   Utilizar programas informáticos para diseñar y simular el funcionamiento de mecanismos y circuitos eléctricos - electrónicos y neumáticos.   Valorar la evolución tecnológica y las mejoras que representan en la calidad de vida y en la seguridad de las personas. 

1 Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema.  2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos.               3. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos. 

1.1 describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto.     2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico o neumático que dé respuesta a una necesidad determinada.  2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.  2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos o hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos característicos.  2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos.   3.1 .Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la máquina. 



Programación didáctica del Departamento de Tecnología 16/17 36 
  
Bloque 4: Procedimientos de fabricación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Clasificación de las técnicas de fabricación: corte, arranque de material, conformación en frío y en caliente, unión y tejido de materiales. Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento, criterios de uso y mantenimiento.   Control del proceso de fabricación y de la calidad producto, así como la utilización de las nuevas tecnologías tanto en los procesos, como en el control. Metrología.   Análisis de impacto ambiental provocado por la fabricación de productos.   La organización del proceso de fabricación. Salud y seguridad laboral. 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo así como el impacto medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web de los fabricantes. 

1.1 Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado.   1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.  1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.   1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal. 
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Bloque 5: Recursos energéticos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Fuentes primarias de energía. Obtención, transformación y transporte. Combustibles fósiles. Centrales térmicas. Centrales hidráulicas. Centrales nucleares. La red distribución de energía eléctrica. Energías renovables.   Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía.   Consumo de energía en viviendas. Instalaciones características. Técnicas y criterios de ahorro energético.   Eficiencia, Calificación y Certificación energética de viviendas y edificios.   Producción y consumo en Extremadura   Análisis del impacto en el medio ambiente de los distintos procesos de producción de la energía y adquirir hábitos de ahorro energético en la vida cotidiana 

1 Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible.               2 Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos 

1.1 Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.   1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.   1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté certificado energéticamente.   2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados.  2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
Bloque 1: Materiales   

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Estructura atómica y cristalina de los metales.  Propiedades mecánicas. Ensayos y medida de las propiedades.  Aleaciones. Diagrama de equilibrios de fases. Tratamientos térmicos. Oxidación y corrosión   Reutilización de los materiales: Procedimientos de reciclaje, importancia económica y medioambiental.   Riesgos de la transformación, elaboración y desecho de materiales: Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.   Estudio y valoración de los efectos ambientales y económicos de la recogida y tratamiento de los residuos en Extremadura. 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 
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Bloque 2: Principios de máquinas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Principios de máquinas: Trabajo. Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las máquinas. Rendimiento.   Sistemas termodinámicos. Principios básicos de la termodinámica. Motores térmicos alternativos y rotativos. Máquina de vapor. Turbina de vapor. Motores de combustión interna. Rendimiento de los motores térmicos. Aplicaciones. Efectos medioambientales.   Circuito frigorífico y bomba de calor: Principios de funcionamiento, elementos que los componen. Aplicaciones.   Motores eléctricos: Principios de funcionamiento. Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. Motores de corriente continua. Características parvelocidad de un motor. Aplicaciones.   Resolución de ejercicios sobre máquinas térmicas y eléctricas. Valorar la influencia de las máquinas térmicas y eléctricas en el desarrollo industrial y social.   Análisis del impacto medioambiental producido por las máquinas térmicas, adoptando medidas de ahorro y eficacia energética. 

1 Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos.        2 Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento.    3 Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen.         4 Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 

1.1 Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de cada uno de ellos en el conjunto.   1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de máquinas dadas.    2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su funcionamiento.    3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando planos/esquemas de los mismos.  3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos.    4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 
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Bloque 3: Sistemas automáticos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Sistemas de control: Conceptos fundamentales. Estructura general y elementos que componen un sistema de control. Tipos de sistemas de control.   Sistemas de lazo abierto y sistemas realimentados de control.  Bucles y señales típicas. Operaciones y simplificaciones de bloques. Función de transferencia. Estabilidad.   Componentes de un sistema de control. El regulador. Sensores, transductores y captadores, de posición, proximidad, movimiento, velocidad, presión, temperatura e iluminación. Comparadores. Actuadores.   Simulación por ordenador, montaje y experimentación de sencillos circuitos de control.   Valoración crítica de la automatización en función de la producción y de los factores económicos y sociales que concurren.   Actitud abierta ante la utilización del ordenador en el control de los procesos industriales. 

1 Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características.       2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

1.1 Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las señales en los puntos significativos.      2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la forma de las mismas.   2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas 
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Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Circuitos digitales: Sistemas de numeración. Álgebra de Boole.   Puertas lógicas. Representación y simplificación de funciones lógicas. Construcción de circuitos lógicos.     Circuitos combinacionales.  Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo.    Circuitos secuenciales: Elementos, biestables asíncronos, y síncronos. Memoria. Contadores y registros.   Diagrama de fases. Aplicación al control de un dispositivo de secuencia fija. 

1 Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.             2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. 

1.1 Diseña circuitos lógicos combinacionales  con puertas lógicas a partir de especificaciones concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible esquema del circuito.   1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.    2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad asociadas.   2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las señales 
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Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Diseño, simulación y montaje de circuitos secuenciales.   Resolución de ejercicios de simplificación de funciones lógicas y su implementación mediante puertas. Realización de programas sencillos de control.   Circuitos de control programado: Programación rígida y flexible. Microprocesadores y autómatas programables. 

1 Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación.     2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo.    3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando la información en internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. 

1.1 Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.  1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de las características de los elementos que lo componen.   2.1 Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito.     3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con algún microprocesador comercial. 
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 Criterios de puntuación en bachillerato 
La nota final en la evaluación ordinaria y extraordinaria en las asignaturas de 
Tecnología industrial I y Tecnología Industrial II serán los que se expresan a 
continuación en términos de porcentajes. 
Tecnología Industrial I 

Bloque temático Examen de contenidos *** 
Cuaderno * Asistencia ** % en nota final 

Productos tecnológicos 70% 20% 10% 10% 
Ciencia de los materiales 70% 20% 10% 25% 
Máquinas y sistemas 70% 20% 10% 25% 
Procedimientos de fabricación 70% 20% 10% 15% 
 Recursos energéticos 70% 20% 10% 25% 
 
Tecnología Industrial II 

Bloque temático Examen de contenidos Cuaderno Asistencia % en nota final 
 Materiales 70% 20% 10% 20% 
 Principios de máquinas 70% 20% 10% 20% 
 Sistemas automáticos 70% 20% 10% 20% 
 Circuitos y sistemas lógicos 70% 20% 10% 20% 
 Sistemas automáticos 70% 20% 10% 20% 
 
* El cuaderno reflejará el trabajo diario realizado por el alumno, ejercicios, trabajos de 
investigación. Se puntuará de la siguiente forma: 

60% Grado de trabajo completado  
20% Limpieza  
20% Orden 

** La asistencia mínima será del 95% del horario. 
*** Se entiende que los contenidos mínimos, camino para conseguir los objetivos de la 
materia, y para superar la asignatura, serán todos los expuestos en la presente 
programación. 
NOTA: ESTE BAREMO SE HACE PÚBLICO EN EL TABLON DE ANUNCIOS PARA EL 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ALUMNOS. DE IGUAL FORMA SE ENVÍA A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA RAYUELA A TODOS LOS INTERESADOS.  
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 Mínimos exigibles para superar la asignatura 
A continuación se expresan los estándares de aprendizaje evaluables que se tienen en 
cuenta tanto en la evaluación ordinaria como en la evaluación . 
Tecnología Industrial I 

 Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la 
importancia de cada uno de los agentes implicados 

 Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y 
sus propiedades.  

 Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo 
en cuenta su estructura interna. 

 Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, 
explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto. 

 Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-
electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.  

 Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la 
contribución de cada bloque al conjunto de la máquina. 

 Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un 
producto dado. 

 Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de 
energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos 
entre sí. 

 Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste 
de producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. 
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Tecnología Industrial II 

 Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo 
en cuenta su estructura interna. 

 Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la 
función de cada uno de ellos en el conjunto. 

 Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas 
en su funcionamiento. 

 Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo 
ejemplos razonados de los mismos. 

 Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando 
gráficos de las señales en los puntos significativos.  

 Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las 
condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas. 

 Diseña circuitos lógicos combinacionales  con puertas lógicas a partir de 
especificaciones concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y 
proponiendo el posible esquema del circuito. 

 Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus 
tablas de verdad asociadas.  

 Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de 
simulación.  
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 5. Recuperación de pendientes. 
Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, deberán acogerse a las 
siguientes normas, salvo que el departamento, en el uso de sus funciones determine 
otras. 
Profesores 

El jefe del departamento 
 Se encargará de llevar el seguimiento de los trabajos de 

recuperación a lo largo de cada trimestre.  Se encargará de recoger los trabajos.  Se encargará de colocar las notas correspondientes a los alumnos 
en cada trimestre así como en la evaluación final 

El conjunto de los profesores del departamento 
 Valorarán los trabajos de forma conjunta, tomando las decisiones 

de mutuo acuerdo.  Establecerán los plazos y tipos de trabajos en cada nivel.  Si fuera oportuno también se establecerían plazos para los 
exámenes de recuperación en el caso de no cumplir con los 
plazos o no se superasen los mínimos impuestos en los trabajos. 

Trabajos: Para recuperar la asignatura de tecnología serán  
Tecnología de Segundo de ESO 

 Resúmenes, actividades, etc. que deben entregarse en plazo y 
forma que cada año será revisado por el departamento.  Examen final de recuperación en el caso de no superar los 
trabajos ya sea en plazo o contenidos.  

Tecnología de Tercero de ESO 
 Resúmenes, actividades, etc. que deben entregarse en plazo y 

forma que cada año será revisado por el departamento.  Examen final de recuperación en el caso de no superar los 
trabajos ya sea en plazo o contenidos. 

Tecnología INDUSTRIAL I 
 Resúmenes, actividades, etc. que deben entregarse en plazo y 

forma que cada año será revisado por el departamento.  Examen final de recuperación en el caso de no superar los 
trabajos ya sea en plazo o contenidos.   
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 6. Promoción de la lectura. 
Dentro del horario escolar, en las horas que se destinen al apoyo de la lectura, los 
profesores del departamento de Tecnología facilitarán textos relacionados con la 
materia. 
 
Dichos textos versarán entorno a la Tecnología y la sociedad en la que vivimos: 

o Comunicaciones 
o Energía 
o Reciclaje 
o Ahorro de recursos 
o Avances técnicos 
o …. 

 
Se planteará un debate y se rellenarán unos cuestionarios para conocer el alcance de la 
comprensión de los textos. Los resultados de dichos ejercicios se harán públicos y 
contarán en la evaluación correspondiente como una nota más. 
 
El desarrollo de esta actividad se coordinará con el departamento de Actividades 
Extraescolares y la biblioteca del centro. 
 
Los objetivos de esta actividad son múltiples: 

o Fomentar el hábito de la lectura comprensiva 
o Eliminar el concepto que algunos alumnos tienen de la biblioteca como 

lugar de castigo  
o Inclusión del centro el la red de bibliotecas de Extremadura  
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 7. Actividades extraescolares. 
Excursiones y visitas. 
Empresas de Extremadura de interés educativo que por su importancia, en nuestra 
comunidad autónoma, sirvan a los alumnos para concienciarse con el medio industrial 
donde viven y complementar sus estudios en la asignatura de Tecnología y Tecnología 
Industrial. 
Actividades que ha fecha de hoy no se hayan convocado, y que el departamento de 
Tecnología estime que son de utilidad para el cumplimiento de la presente 
programación y cumplan con la disponibilidad del centro. 
Concursos 
DIA DEL CENTRO. Con una temática por determinar enfocada a todos los niveles que 
cursan estudios de Tecnología. 
Club de robótica 
Intentaremos formar a un grupo de alumnos para participar en la FIRST LEGO LEAGE 
2016-17, de forma experimental y si logramos el apoyo económico necesario en horario 
extraescolar. 
Radio online 
En colaboración con otros departamentos didácticos, y en particular con el 
departamento de Lengua, continuamos con el proyecto de radio online.  
 


